LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 01/2018-19, realizada en la Sede
Nacional, el día 02 de abril de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.012018-19

Acuerdo#01

Entrevistas Jefaturas
Nacionales Guía y Scout

Sesión No.012018-19

Acuerdo#02

Entrevistas Jefaturas
Nacionales Guía y Scout

Sesión No.012018-19

Acuerdo#03

Entrevistas Jefaturas
Nacionales Guía y Scout

Sesión No.012018-19

Acuerdo#04

Nombramiento del
Contralor

Sesión No.012018-19

Acuerdo#05

Nombramiento del
Contralor

Sesión No.012018-19

Acuerdo#06

Sesión No.012018-19

Acuerdo#07

Sesión No.012018-19

Acuerdo#08

Nombramiento de las
Comisarías
Internacionales
Nombramiento de las
Comisarías
Internacionales
Nombramiento de la CNH

1

Aprobar el nombramiento de la Sra. Gaudy Melissa
Zúñiga Sánchez como Jefa Nacional Guía para el
período 2018-2019
Aprobar el nombramiento del Sr. Luis Diego
Jiménez Araya como Jefe Nacional Scout para el
período 2018-2019.
Remitir una nota de agradecimiento y motivación a
los demás postulantes a las Jefaturas Nacionales
Guía y Scout, e invitarlos a que sean partícipes en
los diferentes procesos de voluntariado en la
Asociación.
Solicitar al Contralor de la Junta Directiva Nacional
que trabaje tanto las funciones ya definidas en el
P.O.R., así como las funciones definidas para la
Contraloría de Servicios aprobada por el Comité
Ejecutivo Nacional mediante el acuerdo #04 de la
Sesión N°03-2014/2015, y además que instaure el
Comité de Auditoría del Plan Estratégico y
generales. Para tales funciones se solicita integrar a
personas con el fin de generar planes de sucesión
en estas áreas.
Aprobar el nombramiento del Sr. Manuel Felipe
Arguedas Henry como Contralor de la Junta
Directiva Nacional para el período 2018-2019.
Aprobar el nombramiento de la Srta. Yuliana Mojica
Fernández como Comisionada Internacional Guía
para el período 2018-2019.
Aprobar el nombramiento del Sra. Oscar Céspedes
Alvarado como Comisionado Internacional Scout
para el período 2018-2019.
Aprobar el nombramiento de los señores Carlos
Francisco Flores Mora, Lizbeth Alfaro Vargas, María
Marta Sandoval Carvajal, Ronald Quesada Muñoz y
Jesús Ugalde Gómez como miembros de la Corte
Nacional de Honor para el período 2018-2019.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 02/2018-19, realizada en la Sede
Nacional, el día 09 de abril de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.022018-19

Acuerdo#01

Solicitud del Grupo Guía y
Scout N°24 de
interpretación del artículo
51 del P.O.R

Sesión No.022018-19

Acuerdo#02

Informe de cumplimiento
de acuerdos de la
Dirección General

Sesión No.022018-19

Acuerdo#03

Nota de Scouts de
Nicaragua

Sesión No.022018-19

Acuerdo#04

Solicitud de Selección
Nacional de Porrismo
Special Needs

2

Trasladar la solicitud de interpretación del artículo
51 inciso e) del P.O.R. presentada por el Sr. Mario
A. Rivas Vargas, Facilitador del Sector 24 al Comité
de P.O.R. y se solicita presentar sus
recomendaciones en la próxima sesión de Junta
Directiva Nacional.
Dar por recibido los oficios 0563-DG-PCHM 032018 y 0566-DG-PCHM 03-2018 del 21 de marzo
de 2018; procediendo al cierre de los acuerdos
respectivos.
Remitir una nota de acuse de recibido al
agradecimiento remitido el 23 de marzo de 2018 por
la Asociación de Scouts de Nicaragua, y reafirmar
el compromiso de la Asociación en continuar
colaborando con ambas organizaciones hermanas.
Remitir una nota al Sr. Mauricio Díaz Leiva, Comité
de Padres de Familia de la Selección Nacional de
Porrismo Special Needs comunicándole que en
vista de que lo propuesto no se apega al proceso
estratégico de la Asociación en cuanto a la Visión y
Misión que persigue, la Asociación no está
autorizada a participar en colectas que no sean las
promovidas por el estado, sin embargo se le pondrá
en contacto con el Grupo Guía y Scouts ubicado en
Pérez Zeledón a fin de ellos determinen la
colaboración que puedan brindar.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 03/2018-19, realizada en la Sede
Nacional, el día 16 de abril de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.032018-19

Acuerdo#01

Recurso de apelación
Kathya Brizuela Rojas

Sesión No.032018-19

Acuerdo#02

Recurso de apelación
Kathya Brizuela Rojas

Sesión No.032018-19

Acuerdo#03

Recurso de apelación
Kathya Brizuela Rojas

Sesión No.032018-19

Acuerdo#04

Solicitud de audiencia
Andrea Arguedas

Sesión No.032018-19

Acuerdo#05

Nota de María Marta
Sandoval Carvajal

Sesión No.032018-19

Acuerdo#06

Informe de cumplimiento
de acuerdos de la
Dirección General

Sesión No.032018-19

Acuerdo#07

Nota del Comité de P.O.R.
sobre interpretación
artículo 51 inciso e. del
P.O.R

Sesión No.032018-19

Acuerdo#08

Nombramiento Comité
P.O.R.

Sesión No.032018-19

Acuerdo#09

Nombramiento CTN

Sesión No.032018-19

Acuerdo#10

Nombramiento Comité
Planificación

3

Brindar acuse de recibido al recurso de apelación
presentado por la Sra. Kathya Brizuela Rojas
mediante correo electrónico del 11 de abril de 2018
y comunicarle que el mismo se traslada para
análisis del Fiscal de la Junta Directiva Nacional,
por lo que se informará su resolución una vez que
se cuenten con las recomendaciones respectivas.
Remitir el recurso de apelación presentado por la
Sra. Kathya Brizuela Rojas mediante correo
electrónico del 11 de abril de 2018 al Fiscal de la
Junta Directiva Nacional a fin de que se encargue
de hacer la investigación y presente las
recomendaciones a la Junta Directiva Nacional a fin
de dar respuesta a la Sr. Brizuela Rojas de acuerdo
al procedimiento establecido.
Solicitar a la Dirección General realizar de manera
inmediata la intervención en la situación que
enfrenta actualmente el Grupo Guía y Scout N°39 a
fin de asegurar la integralidad y cuido de los
muchachos y dirigentes que conforman el Grupo.
Brindar audiencia a la Srta. Andrea Victoria
Arguedas Vega para el próximo lunes 30 de abril de
2018 y por un espacio de 15 minutos.
Brindar acuse de recibido a la nota remitida
mediante correo electrónico con fecha del 16 de
abril de 2018 por la Sra. María Marta Sandoval
Carvajal, y encomendar a las Presidencias, Fiscalía
y Dirección General a fin de que redacten la nota de
respuesta par análisis de la Junta Directiva
Nacional.
Dar por recibido los oficios 0589-DG-PCHM 042018 y 0590-DG-PCHM 04-2018 del 16 de abril de
2018; procediendo al cierre de los acuerdos
respectivos.
Remitir nota de respuesta al Sr. Mario A. Rivas
Vargas, Facilitador del Sector 24 a su solicitud de
interpretación del artículo 51 inciso e. del P.O.R. de
acuerdo con la recomendación brindada por el
Comité de P.O.R. mediante su nota con fecha del
15 de abril de 2018.
Aprobar el nombramiento de los señores Mario
Rivera Astúa y Jorge Muñoz Rivera como miembros
del Comité de P.O.R. para el período 2018-2019.
Aprobar el nombramiento de los señores Kattia
Villalobos Ulate, Marco Vinicio Fernández Solano y
Gabriela Bonilla Rubí como miembros del Consejo
Técnico Nacional para el período 2018-2019.
Aprobar el nombramiento de los señores Ileana
Boschini López, Jorge Muñoz Rivera, Manuel Felipe
Arguedas Henry, Yuliana Mojica Fernández y

Sesión No.032018-19

Acuerdo#11

Nombramiento CAI

Sesión No.032018-19

Acuerdo#12

Galería de expresidentes

Sesión No.032018-19

Acuerdo#13

Jamboree Europeo

4

Mauricio Castro Monge como miembros del Comité
de Planificación para el período 2018-2019.
Aprobar el nombramiento de los señores Susana
Jiménez Trejos y Eliécer Valerio Barquero como
miembros del Comité de Asuntos Internacionales
para el período 2018-2019.
Solicitar a la Dirección General que se realicen las
acciones correspondientes para hacer una lista
oficial desde el año 1919, de todas las mujeres que
han ocupado la presidencia de la Junta Directiva
Nacional, a fin de que sean parte de la galería de
expresidentes. Se recomienda tomar como base
para dicha labor entrevistar a los señores María
Marta Montes de Oca, Lizbeth Alfaro Vargas,
Lilliana Fernández, Jaime Villegas, Fabio Madrigal,
Bernal Fernández, Robert Thomas Harvey, José
Manuel Ramírez González, entre otros.
Aprobar el nombramiento de la Srta. Yuliana Mojica
Fernández como Jefa del Contingente al Jamboree
Polonia 2020.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA

Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 04/2018-19, realizada en la Sede
Nacional, el día 16 de abril de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.042018-19

Acuerdo#01

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.042018-19

Acuerdo#02

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

5

Modificar el artículo 68 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 68.- Mociones
para la Asamblea. a) Toda moción deberá ser
presentada por escrito, preferiblemente en los
formularios oficiales que se preparen para ello.
Solamente los asambleístas podrán presentar
mociones. Para ser estudiadas y eventualmente
incluidas en la Agenda, las mociones deberán ser
presentadas a la Junta hasta cinco días antes de la
Asamblea. Las mociones que se reciban después
del período antes indicado, y hasta las doce horas
del mismo día que se realiza la Asamblea, podrán
ser incluidas en el capítulo de asuntos varios. b)
Cada moción deberá referirse exclusivamente a un
asunto, en forma clara y precisa. Las mociones
excluyentes se votarán por separado, en orden de
presentación. c) Corresponde a la Junta Directiva
Nacional analizar el asunto que se indica en la
moción y determinar si éste debe ser sometido o no
a conocimiento de la Asamblea. d) Las mociones
que se refieren a asuntos que no competen a la
Asamblea,
serán
trasladados
al
órgano
correspondiente, para su atención y resolución en
un plazo que no podrá exceder de un año. Dicho
órgano mantendrá debidamente informado al (los)
proponente (s) del trámite que se ha dado y del
resultado final de su moción, con el apoyo de la
Dirección General. e) El proponente podrá retirar su
moción en cualquier momento.”
Modificar el artículo 69 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 69.- Deliberación y
resolución sobre las mociones que se sometan a
conocimiento de la Asamblea. a) La presentación
de cada moción ante la Asamblea Nacional se hará
de la siguiente manera: El Presidente dará lectura a
la moción y ésta permanecerá proyectada en los
medios audiovisuales disponibles. El Presidente
concederá la palabra al proponente para que,
durante dos minutos, se refiera a su propuesta. b)
La discusión de la moción se realizará de la
siguiente manera: El Presidente concederá la
palabra a los Asambleístas que deseen referirse al
asunto, para lo cual se levantará una lista de
oradores en el orden en que hayan solicitado el uso
de la palabra. Solamente se permitirá que

Sesión No.042018-19

6

Acuerdo#03

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

intervengan hasta un máximo de tres oradores para
defender el asunto y un máximo de tres oradores
para oponerse al asunto. A criterio del Presidente,
para casos de especial importancia, se permitirá
una cantidad mayor de oradores. En caso de que
más de tres personas quieran referirse a favor de
un asunto, se concederá un receso de tres minutos
para que éstos nombren la terna de oradores.
Igualmente se procederá en el caso de que más de
tres personas manifiesten su deseo de referirse en
contra del asunto. Cada orador tendrá derecho a
hacer uso de la palabra durante un lapso que no
podrá exceder de Dos minutos. El Presidente
podrá otorgar, cuando proceda, derecho de
respuesta a un orador que así lo solicite. Este
derecho se ejercerá durante un lapso no mayor de
dos minutos. En el transcurso de la deliberación, la
moción podrá ser modificada o retirada por el
proponente. c) Una vez que se haya discutido
ampliamente la moción, se procederá de la
siguiente manera: Se leerá el texto definitivo de la
moción, se mantendrá la proyección en los medios
audiovisuales disponibles y se someterá a votación,
por alguno de los siguientes medios: • Votación
privada mediante equipos y sistemas de
procesamiento
automatizado:
Los
votantes
ejercerán el voto a favor, el voto en contra, y la
abstención, en la forma que lo indique el sistema.
Con base en el reporte del sistema, el Presidente
anunciará si la moción ha sido aprobada o
rechazada, y el Secretario tomará nota del acuerdo
respectivo, para ser incluido en el acta de la
Asamblea.
•
Votación
pública
mediante
levantamiento de boletas: A solicitud del Presidente,
los asambleístas que estén de acuerdo con la
moción lo demostrarán levantando la boleta de
votación, y el Secretario tomará nota de la cantidad
de votos a favor de la moción. A solicitud del
Presidente, los asambleístas que no estén de
acuerdo con la moción, lo demostrarán levantando
la boleta de votación, y el Secretario tomará nota de
la cantidad de votos en contra de la moción. A
solicitud del Presidente, los asambleístas que se
abstienen de votar, lo demostrarán levantando la
boleta de votación, y el Secretario tomará nota de la
cantidad abstenciones. El Presidente indicará si la
moción ha sido aprobada o rechazada.
Concordancia: Véase el literal e) del artículo 59 de
este P.O.R. d) El Presidente podrá denegar o retirar
el uso de la palabra a cualquier miembro que se
comporte en forma indebida, que insista en tratar
asuntos que no competen a la Asamblea, que
interrumpa a quien tiene derecho o esté en uso de
la palabra o que, de cualquiera otra forma, interfiera
con el normal desarrollo de la sesión.”
Modificar el artículo 70 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 70.- Mociones de
orden. Las mociones que solo tengan como
finalidad modificar la agenda o solicitar que se
ponga orden en la discusión de cualquier asunto, se

Sesión No.042018-19

Acuerdo#04

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.042018-19

Acuerdo#05

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.042018-19

Acuerdo#06

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.042018-19

Acuerdo#07

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
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podrán presentar verbalmente en cualquier
momento. El presidente de la Asamblea permitirá
solamente al proponente referirse al asunto en un
período que no exceda de un minuto, e
inmediatamente someterá la moción a decisión de
la Asamblea. Concordancia: Véase el literal e) del
artículo 59 de este P.O.R.”
Modificar el artículo 71 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 71.- Comités de
Trabajo en la Asamblea. a) Cuando resulte
necesario, el Presidente podrá organizar a los
Asambleístas en comités de trabajo, definiendo
para cada caso, las responsabilidades y
facultades.”
Modificar el artículo 72 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 72.- Personas
legitimadas para presentar candidaturas para
cargos en la Junta Directiva Nacional. Todos los
miembros, activos e inscritos, mayores de dieciocho
años, Asambleístas o no, están facultados para
presentar candidatos para cargos en la Junta
Directiva Nacional, tanto en el período ordinario
como en el período extraordinario, que más
adelante se señalan. De igual manera, todos los
dirigentes activos e inscritos podrán autopostularse
a un cargo en la Junta Directiva Nacional. Ninguna
persona podrá postularse para más de un cargo de
elección en Junta Directiva Nacional.”
Modificar el artículo 73 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 73.- Personas
facultadas para ocupar un cargo en la Junta
Directiva Nacional. Podrán ser propuestos para
ocupar un cargo en la Junta Directiva Nacional
cualquier habitante de la República mayor de 21
años, de reconocida solvencia moral, con la
condición de estar dispuesto a cumplir con la Ley
Guía y Scout, la Ley Constitutiva, los Principios y
Reglamentos y el Código de Ética de la Asociación.
Es ideal que estos candidatos tengan la trayectoria,
preparación y actitud que los hagan merecedores
de participar en el principal órgano de
administración
superior
de
la
Asociación.
Concordancia: En relación con la edad, véanse los
artículos 20 y 32 de este P.O.R., y en relación con
el fondo, véase el artículo 4 de la Ley Constitutiva.”
Modificar el artículo 74 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 74.- Inscripción de
candidatos para cargos de la Junta Directiva. a) La
nominación de candidatos para cargos en la Junta
Directiva
Nacional
deberá
tramitarse
exclusivamente ante el Comité de Nominaciones,
por medio del Centro Nacional de Servicios. b)
Solamente se permitirá la postulación de candidatos
por medio del formulario oficial que dicho Comité
ordenará poner con suficiente anticipación a
disposición de los miembros de la Asociación,
Asambleístas o no. En dichos formularios se
indicará que ninguna persona podrá ser propuesta
para más de un cargo. La entrega del formulario
oficial podrá realizarse personalmente por el

interesado, o por medio de otra persona en las
oficinas o lugar indicado por el Comité de
Nominaciones, en cuyo caso deberá entregarse en
sobre cerrado. El formulario también podrá ser
remitido por medios tecnológicos, a un destino
virtual que se indicará en el mismo documento de
postulación. Para dar trámite a estas nominaciones
se requiere que el candidato lo manifieste por
escrito en el mismo formulario oficial citado en el
párrafo anterior. c) Se recibirán las nominaciones
hasta las 18:00 horas (6 de la tarde) del 31 de
enero del año de la Asamblea. En caso que el día
31 no sea día hábil, la recepción de nominaciones
cerrará a la misma hora del día hábil siguiente. En
esa fecha y hora el Comité de Nominaciones
levantará un acta con la información relativa a las
nominaciones recibidas. d) Si a la fecha y hora
límites citados en el literal c) inmediato anterior, no
se hubiere recibido al menos una nominación para
alguno de los cargos sujetos a nombramiento según
el Artículo 13 de la Ley Constitutiva, el mismo día
de la Asamblea se abrirá un período extraordinario
para la nominación de candidatos para dicho cargo.
e) Si a la fecha y hora límites citados en el literal c)
anterior, no se hubieren recibido nominaciones de
tres candidatas para el cargo de Jefa Guía
Nacional, o nominaciones de tres candidatos para
el cargo de Jefe Scout Nacional, el mismo día de la
Asamblea se abrirá un período extraordinario para
la nominación de candidatos o candidatas, que
hagan posible la presentación de dichas ternas, a
efecto de que se cumpla con lo establecido en el
literal b) del Artículo 16 de la Ley Constitutiva de la
Asociación. En este caso, la Asamblea podrá
proponer cualquier cantidad de nuevos candidatos
o candidatas. f) Para que se tenga como válida la
nominación de un candidato en el citado período
extraordinario, también se requiere que quede
constando su aceptación, por escrito, o verbalmente
ante la propia Asamblea. g) A más tardar tres días
hábiles después de recibidas las postulaciones
citadas, el Comité de Nominaciones deberá
reunirse con la Corte Nacional de Honor, a efecto
de determinar la eventual existencia de
impedimento para que la nominación sea aceptada.
A más tardar dos días hábiles después de realizada
la citada sesión conjunta, el Comité de
Nominaciones deberá comunicar a los candidatos el
resultado de su postulación. Si transcurridos ocho
días hábiles después de la fecha límite señalada
para la recepción de nominaciones el Comité de
Nominaciones no comunica al interesado sobre el
resultado del análisis de su candidatura en los
términos del párrafo inmediato anterior, se
entenderá que ésta fue aceptada sin objeción
alguna. h) Entre la fecha de la comunicación de
aceptación de las candidaturas y el día en que se
realice la Asamblea Nacional Ordinaria, el Comité
de Nominaciones podrá realizar actividades en las
fechas, horas y lugares que estime pertinentes,
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Sesión No.042018-19

9

Acuerdo#08

Continuación de análisis
de propuesta de

para que la comunidad Guía y Scout Nacional
conozca a los candidatos oficialmente inscritos, su
historial personal y su trayectoria Guía y Scout, así
como su pensamiento en cuanto a la historia y el
devenir de la Asociación. En caso fortuito o de
fuerza mayor en que el candidato no pueda hacerse
presente a este acto, podrá hacerse representar por
otra persona, siempre que ésta no sea un miembro
en período de suspensión o un exmiembro de la
Asociación excluido por la Corte Nacional de Honor,
o una de las personas inhibidas para participar en
actividades proselitistas en el proceso de
elecciones. En caso de que las presentaciones
mediante el uso de tecnologías de información y
redes sociales, sea considerado como más
económico, efectivo y eficaz, el Comité podrá usar
esos medios. Concordancia: Véanse los literales e)
y f) del artículo 37 de este P.O.R. Estas actividades
serán organizadas exclusivamente por el Comité de
Nominaciones, con el apoyo logístico del Centro
Nacional de Servicios, y su costo, será cubierto con
recursos de la Asociación, que no incluirá los
gastos de viaje y transporte de los candidatos y
candidatas y demás participantes, así como los
materiales de promoción que éstos deseen
entregar, no están incluidos. El Comité de
Nominaciones podrá acondicionar un espacio en las
afueras del salón en que esté reunida la Asamblea
Nacional, para que los candidatos, en igualdad de
condiciones, expongan o entreguen materiales (v.g.
fotografías, folletos) relacionados con su historial
personal y su trayectoria Guía y Scout, así como su
pensamiento en relación con la historia y el devenir
de la Asociación. Es costo de los materiales antes
citados deben ser cubiertos por los interesados. La
promoción de una candidatura se podrá realizar
ante la comunidad Guía y Scout, utilizando
reuniones presenciales o virtuales y mensajes y
opiniones en las redes sociales, sin ninguna
restricción en cuanto al uso de signos externos de
la Asociación, pero todo lo anterior en un ambiente
de respeto y cumplimiento de Promesa y Ley Guía
y Scout. El incumplimiento de Promesa y Ley en
estas actividades podrá generar suspensión de
candidaturas si esto se demuestra por la Corte
Nacional de Honor antes de la Asamblea, o la
separación del cargo, si esto se comprueba
después de la Asamblea. i) Los candidatos
propuestos en el período extraordinario de
nominaciones, serán presentados ante la Asamblea
por el Comité de Nominaciones y tendrán la
oportunidad de presentar un breve resumen de su
historial de vida, en forma personal o por medio de
tercera persona, ante los asambleístas el propio día
de la Asamblea. El espacio para dicha presentación
no podrá ser utilizado para otros propósitos, y al
respecto debe considerarse la limitación indicada
en el primer párrafo del literal h) inmediato anterior.”
Modificar el artículo 75 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 75.- Candidatura

modificación al P.O.R.

Sesión No.042018-19

Acuerdo#09

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.042018-19

Acuerdo#10

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.042018-19

Acuerdo#11

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.042018-19

Acuerdo#12

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
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de un miembro de la Corte Nacional de Honor para
optar a un cargo en la Junta Directiva Nacional.
Para que un miembro de la Corte Nacional de
Honor o del Comité de Nominaciones pueda
aceptar una candidatura para un cargo en la Junta
Directiva Nacional, deberá renunciar previamente a
su cargo. Dicha renuncia deberá ser anterior a la
fecha de cierre de postulación de candidaturas.
Concordancia: Véase el literal c) del artículo 74 de
este P.O.R.”
Modificar el artículo 76 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 76.- Candidatura
de un miembro de la Junta Directiva Nacional para
optar por un nuevo período en el mismo cargo o en
otro cargo de elección en la Junta Directiva. a) El
miembro de la Junta Directiva Nacional cuyo
nombramiento venza el 31 de marzo del año guía y
scout presente podrá ser nominado para un nuevo
período en cualquier cargo en dicha Junta. b) El
miembro de la Junta Directiva Nacional cuyo
nombramiento no venza el año de la Asamblea y
desee optar para otro cargo en la Junta Directiva
deberá renunciar ante la Junta Directiva al cargo
que ocupa. Dicha renuncia regirá a partir del 1º de
abril inmediato siguiente. c) En estos casos, la
nominación se deberá hacer según los
procedimientos indicados en el Artículo 74 de este
P.O.R.”
Modificar el artículo 77 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 77.- Votación,
escrutinio (conteo o cómputo de los votos) y
declaratoria oficial del resultado de las elecciones.
a) En la Asamblea, el proceso de votación se
realizará después de que dicho órgano haya
conocido los informes indicados en el literal b) del
Artículo13 de la Ley Constitutiva. b) Para la
votación, escrutinio de los resultados y declaratoria
oficial de las elecciones se podrán aplicar los
siguientes procedimientos (…)”
Solicitar al Comité de P.O.R. que modifique la
redacción de la propuesta del inciso b) del artículo
77 del P.O.R. de acuerdo a la modificación
realizada al artículo 98 de dicho P.O.R., aprobada
mediante el acuerdo #01-38-2017/18 de la Sesión
Extraordinaria Nº38-017/18, realizada el pasado 29
de enero de 2018.
Modificar el artículo 78 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 78.- Junta
Directiva Nacional. Naturaleza e integración. a) La
Junta Directiva Nacional es un órgano de gobierno
y administración superior de la Asociación, creado
en el Artículo 8 de su Ley Constitutiva. b) El Artículo
14 de la Ley Constitutiva de la Asociación indica:
“La Junta Directiva estará integrada por los
siguientes miembros: a) Presidente,/ b) Dos
Vicepresidentes,/ c) Secretario,/ d) Prosecretario,/
e) Tesorero,/ f) Fiscal,/ g) Vocal,/ h) Jefe Guía
Nacional,/ i) Jefe Scout Nacional,/ j) Comisionada
Internacional Guía,/ y k) Comisionado Internacional
Scout. Los cargos de elección deberán repartirse lo
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Acuerdo#13

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

más paritariamente posible entre los representantes
de la rama masculina y femenina.”
Modificar el artículo 79 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 79.- Sesiones
ordinarias y extraordinarias, convocatoria, quórum,
actas, acuerdos y presidencia de la Junta Directiva
Nacional. a) El Artículo 15 de la Ley Constitutiva de
la Asociación establece: “La Junta Directiva
sesionará ordinariamente una vez al mes, en la
fecha que decidan sus miembros en la primera
sesión posterior al día primero de abril de cada año.
Extraordinariamente
sesionará
cuando
sea
convocada por el Presidente o los Vicepresidentes.
El quórum en sesiones ordinarias y extraordinarias
se establecerá con la asistencia de por lo menos
siete de sus miembros. De cada sesión se levantará
un acta en el Libro de Actas de la Junta Directiva,
debiendo consignarse el lugar, fecha y hora en que
se celebra la sesión y si los acuerdos fueron
tomados por mayoría o unanimidad de votos. Los
votos salvados se consignarán literalmente si así lo
pide el interesado./ Los acuerdos se tomarán por la
mayoría de los votos presentes, en caso de
empate, el Presidente decidirá con doble voto./ Las
sesiones serán presididas por el Presidente de la
Junta Directiva, y en caso de su ausencia, presidirá
el miembro de mayor jerarquía conforme a la
enumeración del artículo anterior.” Declaración
explicativa: De la transcripción anterior se infiere
que las sesiones extraordinarias podrán ser
convocadas por el Presidente, o los dos
vicepresidentes. En consecuencia, uno solo de los
vicepresidentes no podrá convocar a sesiones
extraordinarias. Declaración explicativa: En vista de
que los vicepresidentes tienen la misma jerarquía,
la sesión de Junta Directiva en que el Presidente no
se encuentre presente, será presidida por uno de
los vicepresidentes presentes a escogencia de la
propia Junta, o por el único que se encuentre
presente. En consecuencia, el Presidente no podrá
designar a uno de los vicepresidentes ni a otro
miembro de la Junta para que lo sustituya en sus
ausencias. b) El quorum señalado en el Art. 15 de
la Ley Constitutiva, se podrá establecer de forma
presencial, virtual o ambas, siempre y cuando se
garanticen los medios tecnológicos y accesos
necesarios para la participación efectiva de todos
los miembros. c) Las actas deberán ser claras y
precisas, tanto en su forma como en su fondo, bajo
el cuidado y responsabilidad del Secretario o del
Prosecretario de la Junta Directiva, según
corresponda. El borrador de cada acta se someterá
a conocimiento de todos los miembros de la Junta
para que presenten por escrito, en un plazo que no
podrá exceder de tres días hábiles contados a partir
de la fecha de su envío, cualquier comentario en
relación con omisiones, imprecisiones, errores de
fondo, incongruencias, aspectos ilegales o
antirreglamentarios, entre otros. d) El acto de
aprobación de actas, que se realiza en sesiones

siguientes, no se puede constituir en ocasión para
discutir sobre la conveniencia, oportunidad, validez
legal o reglamentaria, suficiencia, precisión o
claridad de los acuerdos, toda vez que para eso fue
el período de revisión de borradores. Este es un
acto para aprobar o no el acta. Se aprobará si ésta
es fiel reflejo de lo acontecido en la sesión
respectiva, y no se aprobará si no lo es. Constituye
en fin, un requisito formal para que el acta sea
firmada por el Presidente y el Secretario y asentada
en el Libro Oficial de Actas. No obstante, en el acta
de la sesión en que se realiza el procedimiento de
aprobación de actas, podrá anotarse cualquier
omisión o aclaración respecto del acta en discusión.
e) Las actas deberán ser aprobadas de manera
consecutiva, según el orden cronológico. f) Los
acuerdos aprobados se publicarán en el Portal Web
de la Asociación, en el sitio de descargas; del cual
se irán eliminando las que tengan más de un año.
Concordancia: Respecto de los recursos que caben
contra acuerdos de la Junta Directiva que hayan
sido comunicados, indistintamente de la fecha en
que se aprobó el acta correspondiente, véase el
artículo 19 de este P.O.R. g) Los acuerdos que se
refieran a asuntos que no puedan esperar a que se
cumplan los procedimientos de preparación y
revisión de borradores y aprobación del acta
definitiva, podrán ser declarados por la propia Junta
como firmes y de ejecución inmediata, para lo cual
solamente se requerirá: el voto favorable de la
mayoría de los directores en cuyo caso al final de
su contenido se indicará el siguiente enunciado
“Acuerdo firme” en cuyo caso serán de ejecución
inmediata. Aparte de la excepción anterior, todos
los demás acuerdos de la Junta Directiva podrán
ser ejecutados hasta el momento en que se
apruebe el acta definitiva. La única razón para que
cualquier acuerdo no sea ejecutado es aquella en
que la persona a quien se haya encargado su
ejecución determine o concluya que el acuerdo no
es claro y preciso, que es contrario a alguna ley o a
disposiciones del P.O.R. En estos casos, el asunto
deberá ponerse en conocimiento del Presidente de
la Junta Directiva, para que lleve el asunto a
conocimiento de dicho órgano y se resuelva de
conformidad, en cuyo caso podrá ser ratificado,
modificado o revocado. h) Todo acuerdo se
comunicará por nota suscrita de forma física o
digital, según lo determinado en la legislación
vigente; por el Secretario de la Junta Directiva, o en
su defecto por el Prosecretario, mediante
transcripción fiel del acta respectiva. Dicha carta
estará dirigida a las personas relacionadas, así
como a las personas u órganos responsables de su
cumplimiento. i) El acuerdo que no indique el
órgano o persona responsable de su ejecución se
considerará incompleto y no podrá ser ejecutado
hasta que se subsane esa omisión, lo cual podrá
hacerse en la sesión en que se apruebe el acta que
contenga el acuerdo denominado como incompleto.
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Sesión No.042018-19

Acuerdo#14

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.042018-19

Acuerdo#15

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
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j) Los acuerdos de la Junta Directiva Nacional
solamente podrán ser revocados, modificados, o
dejados en suspenso, por ese mismo órgano.”
Dejar pendiente para una próxima sesión, el
análisis de un procedimiento o normativa para
sesiones de Junta Directiva Nacional virtuales
indicadas en el artículo 79 inciso b) de la propuesta
de P.O.R.
Modificar el artículo 80 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 80.- Atribuciones y
funciones de la Junta Directiva Nacional,
establecidas en la Ley Constitutiva: Establece el
artículo 16 de la Ley Constitutiva de la Asociación:
“Las funciones de la Junta Directiva son:/ a) Crear,
modificar y complementar los reglamentos internos
que rijan la Asociación, en todos los aspectos que
no lo hace la presente ley, excepción hecha del
capítulo de “Principios” del P.O.R, que es de la
competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, a
tenor del inciso f) del artículo 13 de la presente ley.
Las
reglamentaciones
interiores
quedarán
recopiladas en el en el texto conocido por el
Escultismo Mundial como P.O.R. (Principios,
Organización y Reglamentos). Al efecto podrá
constituir, nombrar y revocar todos los organismos,
funcionarios y empleados de la Asociación que
considere oportunos, así como darles las facultades
y deberes necesarios para el correcto desempeño
de la función encomendada. Toda modificación o
ampliación de P.O.R., salvo el capítulo de
“Principios” que corresponde exclusivamente a la
Asamblea Nacional, habrá de hacerse en sesión
especialmente convocada al efecto con por lo
menos ocho días de anticipación y quórum para el
caso no podrá ser menor a cinco de sus miembros./
b) Nombrar anualmente al Jefe Scout Nacional y la
Jefe Guía Nacional para ocupar sus cargos durante
el período del Año Scout vigente de las ternas que
le proponga Asamblea Nacional. En caso de
renuncia,
incapacidad
o
revocatoria
del
nombramiento de los Jefes Scouts o Guías
Nacionales, la Junta Directiva nombrará el sustituto
en los términos que especifica el inciso c) del
artículo trece. Si en esta oportunidad la Junta
Directiva quisiera apartarse de elegir al sustituto
entre los restantes miembros de la terna referida,
debe convocar a una Asamblea Nacional
Extraordinaria a la que someterá la aprobación de
un candidato o varios para integrar una nueva terna
para el resto del período hasta la siguiente sesión
ordinaria de la Asamblea Nacional./ c) Nombrar a
los Comisionados Internacionales anualmente y
para ocupar el cargo durante el Año Scout en
vigencia./ d) Conocer de las renuncias e
incapacidades de sus miembros y nombrar el
sustituto por el resto del período hasta la siguiente
sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, quien
podrá ratificar el nombramiento o nombrar el
sustituto si el cargo en cuestión es ocupado por uno
de los miembros que deba ser electo en Asamblea
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Acuerdo#16

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Nacional./ e) Conocer en última instancia de las
sentencias de la Corte Nacional de Honor en
aquellos casos en que el P.O.R. designe a esta
Corte como tribunal de instancia para el caso en
cuestión. La Junta Directiva recibirá en consulta
éstas sentencias si no fueran apeladas, en cuyo
caso se constituirá en tribunal de apelaciones,
resolviendo en forma definitiva del caso, ya sea
confirmado, revocando o modificando la sentencia
venido en consulta o apelación./ f) Procurar y
administrar los fondos necesarios para el correcto
desenvolvimiento de la Asociación, así como los
bienes de cualquier naturaleza, derechos reales y
personales de la misma./ g) Nombrar anualmente,
para el Año Scout, los miembros de la Corte
Nacional de Honor, así como llenar las vacantes
que ocurran para el resto del período; y/ h) En tanto
no esté en sesión la Asamblea Nacional, tendrá
todos los derechos y facultades que la presente ley
no le concede en forma expresa a otro órgano o
funcionario de la Asociación.” Declaración
explicativa: La Jefe Guía
y el Jefe Scout
Nacionales, así como la Comisionada Internacional
Guía y el Comisionado Internacional Scout, una vez
nombrados y juramentados, podrán participar sin
ninguna limitación en la Junta Directiva, incluso
para el nombramiento de miembros de la Corte
Nacional de Honor y de la Junta Directiva Nacional
y para la sustitución de cualquier miembro en
dichos órganos.”
Modificar los incisos a) al l) del artículo 81 del
P.O.R. para que se lea de la siguiente manera:
“Artículo 81.- Atribuciones y funciones específicas
de la Junta Directiva Nacional, que se derivan de
las funciones y atribuciones establecidas en el
Artículo 16 de la Ley Constitutiva de la Asociación.
Además de las atribuciones y funciones generales
que le asigna la Ley Constitutiva en su Artículo 16,
son funciones específicas de la Junta Directiva
Nacional: a) Promover el desarrollo del Movimiento
Guía y Scout en todo el territorio nacional. b) Velar
porque la vida institucional se desenvuelva de
acuerdo con las Principios de la Asociación. Al
efecto, podrá realizar u ordenar que se realice
cualquier investigación, y establecer procedimientos
para evaluar planes, programas, proyectos o
actividades, de tipo educativo o administrativo de
cualquiera de los órganos de los niveles Nacional y
de Grupo, por medio de alguno de sus miembros o
por medio de la Dirección General. c) Velar por el
cumplimiento de la normativa legal a que está
sujeta la Asociación. d) Asegurar el cumplimiento
de las disposiciones de la Ley Constitutiva, del
P.O.R. y de los acuerdos de la Asamblea Nacional
y los que emanen de su seno. e) Preparar el Plan
Estratégico de la Asociación para su presentación a
la Asamblea Nacional. f) Dictar, a más tardar el 30
de julio de cada año, los lineamientos generales
que han de guiar al Dirección General para la
preparación del anteproyecto de Plan Operativo

Anual y el Presupuesto para el año siguiente En su
defecto, estos lineamientos podrán ser dictados por
el Comité de Planificación Concordancia de los dos
literales anteriores: Véanse el inciso iii. del literal h)
del artículo 89 y el literal e) del artículo 141, ambos
de este P.O.R. g) Aprobar, antes del 30 de
setiembre de cada año, el Plan Operativo Anual y el
Presupuesto, que ha de presentarle el Dirección
General, y velar por su cumplimiento. Dicho
presupuesto será integral y total, por tanto deberá
incluir la estimación de todos los recursos de
efectivo y todos los egresos proyectados,
indistintamente de su fuente de origen. h) Autorizar,
mediante acuerdo formal, la difusión escrita en
medios de comunicación interna o externa,
cualquier pronunciamiento, opinión, dictamen o
documento oficial similar, que se refiera a los
principios de la Asociación en relación a temas
controversiales
en
la
opinión
pública.
Concordancia: Véase el literal aa) de este artículo.
i) Evacuar consultas y dudas respecto de la Ley
Constitutiva y este P.O.R., para lo cual obtendrá
colaboración del Comité de P.O.R. Concordancia:
Véase el artículo 92 de este P.O.R. j) Procurar los
recursos financieros necesarios para las actividades
de la Asociación. Se excluye la posibilidad de
financiar dichas actividades con rifas, así como
gestionar o aceptar contribuciones de personas o
empresas que hayan generado recursos en
actividades comerciales o industriales ilícitas, o que
siendo lícitas, resulten indudablemente contrarias a
los principios de la Asociación o evidentemente
dañinas contra la integridad física y moral de sus
miembros o de la población en general. k) Ratificar,
con base en la recomendación del Comité de
Asuntos Internacionales a la persona que ha de
fungir como Jefe de Contingente a eventos
internacionales. La Junta Directiva Nacional se
reserva el derecho de escoger a otro candidato de
manera directa. l) Nombrar la Jefatura de
Delegación para la representación internacional de
la Asociación en las instancias pertinentes, la Junta
Directiva Nacional se reserva el derecho de escoger
a otro candidato de manera directa. Concordancia:
Véase el inciso v. del literal c) del artículo 90 de
este P.O.R.”
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LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 05/2018-19, realizada en la Sede
Nacional, el día 30 de abril de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.052018-19

Acuerdo#01

Audiencia a la Srta. Andrea
Arguedas Vega (Scouts
Online)

Sesión No.052018-19

Acuerdo#02

Traspaso de poderes

Sesión No.052018-19

Acuerdo#03

Conformación del Comité
de Planificación

Sesión No.052018-19

Acuerdo#04

Sesión No.052018-19

Acuerdo#05

Normas generales para la
organización de
actividades
Normas generales para la
organización de
actividades

Sesión No.052018-19
Sesión No.052018-19

Acuerdo#06

Sesión No.052018-19

Acuerdo#08
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Acuerdo#07

Definición de fecha de
asamblea
Nombramiento del
Delegado CICG

Memoria Jefatura GYS 1718

Agradecer a la Srta. Andrea Arguedas Vega su
presentación del proyecto Scoutsonline e indicarle
que la Junta Directiva Nacional considera que es un
proyecto que no requiere ser institucionalizado
siendo que a nivel de imagen se cuenta en la
Asociación con un área especializada, y en este
momento no se requiere la firma de un convenio.
Se le invita a que si desea colaborar con el tema de
vocería y corresponsal de la Asociación, puede
coordinar con la Dirección de Imagen y
Comunicación para lo que corresponde a cosas
debidamente institucionalizadas.
Solicitar a la Dirección General y a la Dirección de
Imagen y Comunicaciones que velen porque la
convocatoria para el Traspaso de Poderes cuente
con lo requerido y se les brinde a los jóvenes que
participaran (muchachos de Wak y Comunidad y
menores de 18 años acompañados de su dirigente)
lo que corresponde. Además que velen porque la
imagen de la Asociación sea de acuerdo a los
valores que el Movimiento promueve.
Modificar el acuerdo #10-03-2017/18 de la sesión
ordinaria N°03-2018/19 del 16 de abril de 2018 para
que se lea de la siguiente manera: Aprobar el
nombramiento de los señores Ileana Boschini
López, Jorge Muñoz Rivera, Manuel Felipe
Arguedas Henry, Oscar Céspedes Alvarado, Gaudy
Melissa Zúñiga Sánchez, Luis Diego Jiménez
Araya, Raúl Alpízar Campos y Mauricio Castro
Monge como miembros del Comité de Planificación
para el período 2018-2019.
Solicitar a la administración que presente la
propuesta de actualización del Manual de Programa
con plazo al 30 de mayo de 2018.
Solicitar al Consejo Técnico Nacional que trabaje de
la mano con la administración para que la
propuesta de actualización del Manual de Programa
se a presentada con los criterios del Consejo
Técnico Nacional.
Aprobar la realización de la Asamblea Nacional
Ordinaria el próximo 16 de marzo de 2019.
Aprobar la participación del Sr. Gilbert Salazar
Angulo como Delegado en el Encuentro Mundial y
30 Consejo Mundial CICG a realizarse del 10 al 16
julio de 2018 en Kigali.
Agradecer a las Jefaturas Nacionales del período
2017-2018 la entrega de la memoria, el cual ha sido
visto y revisado por la Junta Directiva Nacional y
por tanto se tomarán las lecciones aprendidas que
a criterio de la Junta Directiva Nacional convenga
implementar en la Asociación.

Sesión No.052018-19

Acuerdo#09

Sede Conferencia Scout

Sesión No.052018-19

Acuerdo#10

Uso de equipo de escalada

Sesión No.052018-19

Acuerdo#11

Acceso a Documentos
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Comisionar a los señores Marco Vinicio Villegas
Chaves y Yuliana Mojica Fernández a fin de que
presenten a la Junta Directiva Nacional el insumo
de lo que se requiere para ser sede de la próxima
XXVIII Conferencia Scout Interamericana 2021.
Solicitar a la Dirección General que dé un informe y
brinden intervención inmediata del uso de paredes
de escalada en Grupos Guías y Scouts que no
cuentan con la certificación correspondiente para su
uso, debiendo presentar un informe antes del 15 de
mayo de 2018.
Solicitar a la Dirección General que informe el
motivo por el cual los documentos de uso
institucional no están al acceso de todos los
voluntarios y existen dirigentes que si tienen acceso
a estos.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 07/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 14 de mayo de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.072018-19
Sesión No.072018-19

Acuerdo#01

Postulación a Sede
Consejo Mundial CICG
Postulación a Sede
Consejo Mundial CICG

Sesión No.072018-19

Acuerdo#03

Presentación de propuesta
para la sede de la XXVIII
Conferencia Scout
Interamericana y el VII
Foro Scout Interamericano
de Jóvenes

Sesión No.072018-19

Acuerdo#04

Coordinación de fecha
para reunión con la RNJ

Sesión No.072018-19

Acuerdo#05

Propuestas y
conformación del Comité
de Nominaciones y Comité
de Asamblea

Sesión No.072018-19

Acuerdo#06

Propuestas y
conformación del Comité
de Nominaciones y Comité
de Asamblea

Sesión No.072018-19

Acuerdo#07

Nota del CTN 0617-DGPCHM-05-2018 (Oficio a
Junta Directiva Nacional
del Consejo Técnico
Nacional – Respuesta a
oficio JDN-FH 213-17-18).
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Acuerdo#02

No participar en la postulación para ser sede del
Consejo Mundial CICG 2019.
Solicitar a las Comisarías Internacionales que se
reúnan con las señoras Fanny Guevara y Dora
Nigro Gómez a fin de que en caso de que las
mismas
mantengan
su
postulación
como
responsable regional y/o mundial de CICG, a nivel
de la oficina se le brinde la colaboración pertinente
a efectos de promocionar sus candidaturas.
Nombrar a los señores Ricardo Zúñiga
Cambronero, Luis Diego Jiménez Araya, José
Manuel Ramírez González, Gaudy Zúñiga Sánchez,
Ana Cristina Calderón Valverde, Yuliana Mojica
Fernández, Marco Vinicio Villegas Chaves y Oscar
Céspedes Alvarado a fin de que presenten a Junta
Directiva Nacional toda la información real de la
propuesta para ser sede de la XXVIII Conferencia
Scout Interamericana y el VII Foro Scout
Interamericano de jóvenes y la respectiva
coordinación con la Oficina Regional; debiendo
presentar sus recomendaciones con plazo al 15 de
junio de 2018. Esta comisión deberá contactar a
todas las personas claves de otras Asociaciones
que hayan organizado Conferencias recientemente
y valorará con las Dirección de Imagen y
Comunicación hacer una consulta a la Comunidad
Guía y Scout para determinar la disposición para
ser sede a dicha Conferencia y Foro.
Brindar audiencia a la Red Nacional de Jóvenes
para el próximo lunes 28 de mayo de 2018 a partir
de las 6:45pm por un espacio de 30 minutos.
Aprobar el nombramiento de los señores Andrea
Barboza Rodríguez, Daniela Castro Solano,
Francisco Herrera Vargas, Augusto Benavidez
Rodríguez, Ricardo Zúñiga Cambronero como
miembros del Comité Organizador de la Asamblea
Nacional 2019.
Aprobar el nombramiento de los señores María
Ester Brenes Villalobos, Carlos Hernández y César
Céspedes Marín como miembros del Comité de
Nominaciones para la Asamblea Nacional Ordinaria
2019.
Dar por recibido el oficio CTN 0617-DG-PCHM-052018 sobre el informe de cumplimiento del acuerdo
#04-40-2018/19 de la Sesión Ordinaria Nº402017/18, realizada el pasado 05 de febrero de 2018
y se reafirma la tarea a realizar de la revisión
integral del proyecto educativo de la Asociación y lo
que emane de este par las recomendaciones a la
Junta Directiva Nacional, por lo tanto queda
derogado el acuerdo indicado.
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Acuerdo#08
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Acuerdo#09
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Acuerdo#10

Nota de la Sra. Patricia
Fallas Azofeifa
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Acuerdo#11

Nombramiento del
Presidente Honorario del
Presidente de la República
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Nota de la Dirección
General 0620-DG-PCHM
05-2018 (Oficio a Junta
Directiva Nacional Consideración sobre la
revisión del P.O.R. – GSAT
D0205).
Aclaración Sobre
condecoraciones

Dar por recibido el oficio CTN 0620-DG-PCHM-052018 sobre recomendaciones sobre la calificación
obtenida en la evaluación 2014 del estándar de
calidad y buenas prácticas GSAT y se solicita al
Comité de P.O.R. que las tenga presentes para la
revisión del P.O.R. durante los artículos que
corresponden al Comité de Nominaciones.
1. Comunicar a la Corte Nacional de Honor que
todo miembro activo de la organización puede
hacer solicitud de Condecoración, tanto en su
condición personal como en forma colectiva,
debiendo esta solicitud contar con el debido
respaldo para la toma de decisión sobre la
aprobación o no de lo solicitado. En el caso
específico de la Carreta de Oro, aplica de igual
forma, sólo que el o los solicitantes deben primero
hacer la presentación de solicitud a la Junta
Directiva Nacional, y será ésta quien finalmente
decida si realiza la solicitud a la Corte Nacional de
Honor, único órgano con el poder de decisión final
sobre las diferentes Condecoraciones con las que
se cuenta en la Asociación. 2. Solicitar a la Corte
Nacional de Honor que el formulario de solicitud
vigente debe ser actualizado a la mayor brevedad
posible. 3. Recordar a la Corte Nacional de Honor
tomar en consideración en la revisión que se está
realizando, del acuerdo de Junta Directiva Nacional
en el cual se remitió un borrador de actualización
del Manual de Condecoraciones.
Comisionar a la Sra. Ana Cristina Calderón
Valverde para que redacte una propuesta de
respuesta a las consultas planteadas por la Sra.
Patricia Fallas Azofeifa mediante correo electrónico
del 14 de mayo de 2018 y se remita para análisis y
recomendación de la Junta Directiva Nacional, para
que una vez incorporadas sea remitida a la Sra.
Fallas Azofeifa.
Nombrar a los señores Marco Vinicio Villegas
Chaves, Luis Diego Jiménez Araya, Yuliana Mojica
Fernández, Gilbert Salazar Angulo y Leda Lizano
Vindas para coordinar una reunión con la
Presidencia de la República para la presentación
del informe de “Hacia Dónde Vamos” y la
juramentación como Presidente Honorario de la
Asociación.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 08/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 21 de mayo de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.082018-19

Acuerdo#01

Ratificación de acuerdos
tomados mediante minuta
N°01-2018/19 del 17 de
mayo de 2018 –
Modificaciones al P.O.R

20

Modificar del inciso m) en adelante del artículo 81
del P.O.R. para que se lea de la siguiente manera:
“Artículo 81.- Atribuciones y funciones específicas
de la Junta Directiva Nacional, que se derivan de
las funciones y atribuciones establecidas en el
Artículo 16 de la Ley Constitutiva de la Asociación.
Además de las atribuciones y funciones generales
que le asigna la Ley Constitutiva en su Artículo 16,
son funciones específicas de la Junta Directiva
Nacional: m) Nombrar la Jefatura de Delegación
para la representación internacional de la
Asociación en las instancias pertinentes. La Junta
Directiva Nacional se reserva el derecho de escoger
a otro candidato de manera directa. Concordancia:
Véase el inciso vi. del literal c) del artículo 90 de
este P.O.R. n) Nombrar de la terna propuesta por el
Comité de Asuntos Internacionales, al Director del
Comité Organizador de cada evento Internacional a
realizarse en el país, o declarar desierto el concurso
y ordenar que se realice uno nuevo. Concordancia:
Véase el inciso vi. del literal c) del artículo 90 de
este P.O.R. o) Nombrar, de las listas propuestas
por el Comité de Asuntos Internacionales, a los
miembros juveniles de la Asociación que
participarán en foros regionales o mundiales.
Concordancia: Véase el inciso vii. del literal c) del
artículo 90 de este P.O.R. p) Autorizar la creación
de oficinas filiales del Centro Nacional de Servicios
y decidir el lugar en que éstas estarán ubicadas. q)
Crear los Comités
que considere necesarios,
nombrar a su Coordinador y definir sus funciones. r)
Autorizar, suspender o eliminar los Programas
Piloto. s) Autorizar, suspender o eliminar los
convenios y contratos con otras personas físicas o
jurídicas. Se exceptúan de esta norma los contratos
de trabajo, los de servicios profesionales
contratados bajo la modalidad de honorarios y
aquellos relacionados con la compra y venta de
bienes y servicios, que por su monto hayan sido
delegados en el Comité Ejecutivo Nacional o el
Centro Nacional de Servicios. t) Aprobar, o
modificar, la estructura organizativa del Centro
Nacional de Servicios. u) Nombrar al Director
General. Este nombramiento se regirá por la
legislación laboral y siempre será por plazo
indefinido, salvo que el nombramiento sea interino.
Este funcionario queda sujeto a las funciones
indicadas en el artículo 141 de este P.O.R.
Concordancia: Véase el literal a) del artículo 16 de
la Ley Constitutiva, que se transcribe en el Anexo 4
de este P.O.R. v) Nombrar al Contralor de la
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Acuerdo#02

Ratificación de acuerdos
tomados mediante minuta
N°01-2018/19 del 17 de
mayo de 2018 –
Modificaciones al P.O.R

Asociación. Este cargo será sin remuneración, para
el cumplimiento de las funciones que se indican en
el artículo 83 de este P.O.R., y regirá por un
período de dos años, según calendario Guía y
Scout. El nombramiento del Contralor se realizará
en año impar. Concordancia: Véase el literal a) del
artículo 16 de la Ley Constitutiva, que se transcribe
en el Anexo 4 de este P.O.R. w) Revocar, de
acuerdo con las regulaciones de este P.O.R
cualquier nombramiento de dirigentes de la
Asociación. x) Seleccionar a la empresa o persona
que ha de realizar la Auditoría de los Estados
Financieros de la Asociación, de las opciones que
le presente el Comité Ejecutivo Nacional. y)
Autorizar, en casos de catástrofe o calamidad
nacional o local o indiscutible beneficio público, la
recolección de dineros o bienes, por parte de los
Dirigentes y miembros de la Asociación, en los
términos indicados en el Artículo 24 de este P.O.R.
z) Autorizar o denegar la participación oficial de
miembros de la Asociación, con uniforme, en
escenarios, tribunas o manifestaciones públicas.
aa) Designar y/o ratificar los voceros oficiales de la
Asociación anualmente, conforme al inicio del año
Guía y Scout. Concordancia: Véase el literal h). de
este artículo. bb) Las demás que se indiquen en
este P.O.R. que no hubieren sido enumeradas
anteriormente”.
Modificar el artículo 82 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 82.- Atribuciones y
obligaciones de los miembros de la Junta Directiva
Nacional. Son atribuciones, obligaciones y
funciones de los miembros de la Junta Directiva
Nacional: a) Del Presidente. i. Representar judicial y
extrajudicial de la Asociación, en los términos
indicados por el Artículo 17 de la Ley Constitutiva. ii.
Presidir las sesiones de la Asamblea Nacional, de
la Junta Directiva Nacional, del Consejo Consultivo
Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional. iii.
Participar de las actividades institucionales y de
representación institucional en la medida de su
disposición y posibilidades.
iv. Convocar de
urgencia a la Junta Directiva Nacional para asuntos
de su competencia que deban ser resueltos de
inmediato. En caso de que resulte imposible lograr
el quórum de ley, el Presidente podrá tomar
decisiones de urgencia, necesariamente de acuerdo
según previa consulta, con al menos otros dos
miembros de dicha Junta que por la naturaleza de
su cargo o por su especialidad profesional, tengan
competencia para decidir sobre el asunto. Se podrá
considerar como urgente un asunto que de no
resolverse de inmediato pueda poner en peligro a la
Asociación y que no pueda esperar a ser resuelta
por la Junta Directiva Nacional en su sesión
inmediata siguiente. Los acuerdos que se tomen sin
cumplir con los requisitos y condiciones anteriores
no tendrán validez alguna. v. Velar porque los
acuerdos de la Junta Directiva Nacional se ejecuten
fielmente. vi. Rendir a la Asamblea Nacional el

informe anual de la Asociación. vii. Cumplir y hacer
cumplir los acuerdos de la Asamblea Nacional. viii.
Informar a la Junta sobre los acuerdos del Comité
Ejecutivo Nacional que requieran ratificación de la
Junta
Directiva
Nacional.
ix.
Firmar
la
correspondencia a que se refieren los literales a), b)
y c) del Artículo 22 de este P.O.R. x. Firmar las
actas de la Asamblea Nacional, de la Junta
Directiva Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional.
xi. Firmar, conjuntamente con uno de los
Vicepresidentes, los contratos y convenios que
suscriba la Asociación. xii. Firmar los cheques de la
Asociación, y las autorizaciones bancarias de
cualquier tipo, juntamente con el Tesorero de la
Asociación. xiii. Solicitar a cualquiera de los
órganos y miembros de los niveles Nacional y de
Grupo, en el momento y forma que lo estime
pertinente, directamente o por medio de otro
miembro de la Junta Directiva Nacional, del
Contralor o del Director General, cualquier
información y documentos, originales o mediante
copias certificadas, que se requieran para realizar
las funciones de gobierno y administración superior
que corresponden a la Junta Directiva Nacional en
relación con los órganos de los niveles antes
citados. xiv. Asistir con voz a todas las sesiones de
todos los comités de la Junta Directiva Nacional y
de cualquier otro órgano de la Asociación, previa
comunicación con el coordinador respectivo. xv.
Suspender, en casos de extrema urgencia,
cualquier operación o transacción financiera o
contable de la Asociación y comunicar de inmediato
sobre esas eventuales situaciones a la Junta
Directiva Nacional para su decisión final. xvi.
Supervisar el funcionamiento del Centro Nacional
de Servicios y la marcha general de la Asociación.
Al efecto podrá tomar cualquier decisión de
emergencia comprobada de lo cual informará a la
Junta Directiva Nacional. Dichos acuerdos de
emergencia deberán ser consultados previamente
con otros miembros de Junta Directiva Nacional,
directamente relacionados con el asunto a resolver.
xvii. Definir, conjuntamente con el Secretario cuál
correspondencia, de toda la dirigida a la Junta, será
sometida a conocimiento de dicho órgano. xviii.
Preparar, conjuntamente con el Secretario de la
Junta Directiva Nacional, la agenda para las
sesiones de ese órgano. xix. Ejercer como Jefe de
Delegación a todos los eventos regionales y
mundiales de carácter político y de participación
obligatoria (a excepción de los foros mundiales y
regionales de jóvenes) Esta responsabilidad podrá
ser delegada por el Presidente cuando sea
pertinente. b) De los Vicepresidentes. i.
Representar judicial y extrajudicial a la Asociación,
en las condiciones que lo establece el Artículo 17
de su Ley Constitutiva. ii. Sustituir al Presidente
cuando sea necesario y asumir sus funciones, de
conformidad con la Ley Constitutiva, este P.O.R. y
el mandato de la Junta Directiva Nacional. iii. Firmar
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la correspondencia a que se refieren los literales a),
b) y c) del Artículo 22 de este P.O.R. iv. Firmar los
cheques de la Asociación, y las autorizaciones
bancarias de cualquier tipo, juntamente con el
Tesorero. v. Firmar, conjuntamente con el
Presidente o con el otro Vicepresidente, los
contratos y convenios que suscriba la Asociación.
Por su naturaleza, se excluyen los contratos de
trabajo regidos por las leyes laborales. vi. En
ausencia del Presidente o en caso que este tome
decisiones que pongan en riesgo a la Asociación,
podrá suspender cualquier operación o transacción
financiera o contable de la Asociación y comunicar
esas eventuales situaciones a la Junta Directiva
Nacional para su decisión final. vii. Participar como
miembro pleno del Comité Ejecutivo Nacional y de
otros órganos en que sea miembro según este
P.O.R. c) Del Secretario. i. Velar porque los libros
de actas de la Asamblea Nacional y de la Junta
Directiva Nacional, así como los documentos
conocidos en cada una de esas sesiones, se lleven
y conserven correctamente. ii. Autorizar, mediante
razón de apertura, foliado y sellado, los libros de
actas de la Asamblea Nacional y de la Junta
Directiva Nacional. iii. Firmar las actas de la
Asamblea Nacional y de la Junta Directiva Nacional
y certificar los documentos oficiales que sean
solicitados por las autoridades de la República y
otros que sean exigidos por las leyes. iv. Acreditar
la personería de los apoderados de la Asociación,
mediante certificación, según lo autoriza el artículo
18 de la Ley Constitutiva. v. Autorizar y certificar las
copias de las actas de la Asamblea Nacional y de la
Junta Directiva Nacional y otros documentos
oficiales de la Asociación. vi. Preparar,
conjuntamente con el Presidente la agenda de las
sesiones de la Junta Directiva. vii. Definir,
conjuntamente
con
el
Presidente
cuál
correspondencia, de toda la dirigida a la Junta, será
sometida a conocimiento de dicho órgano. viii.
Supervisar el procedimiento que lleve el Centro
Nacional de Servicios para registrar y canalizar toda
la correspondencia dirigida a la Junta Directiva
Nacional, a efecto de que éste garantice su cabal y
oportuna atención, ya sea directamente por dicho
órgano o por otro órgano a quien corresponda
atender
el
asunto
indicado
en
dicha
correspondencia. ix. Participar como miembro pleno
del Comité de P.O.R. x. Suscribir, conjuntamente
con el Prosecretario, las opiniones que solicite la
Junta Directiva Nacional en relación con eventuales
dudas sobre el P.O.R. d) Del prosecretario. i.
Colaborar estrechamente con el Secretario en todas
las funciones y sustituirlo en sus ausencias. ii.
Presidir el Comité de P.O.R y velar por el adecuado
cumplimiento de sus funciones. iii. Llevar un archivo
actualizado del P.O.R. y cada una de sus
modificaciones. iv. Suscribir, conjuntamente con el
Secretario, las opiniones que solicite la Junta
Directiva Nacional en relación con eventuales
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modificaciones y dudas sobre el P.O.R. v. Presentar
mensualmente, en la sesión ordinaria de la Junta
Directiva, un detalle de los acuerdos de la Junta
Directiva pendientes de ejecución. vi. Participar, en
los órganos que sea miembro según este P.O.R. e)
Del tesorero. i. Vigilar el manejo y registro
adecuado de los bienes, valores, cheques y otros
recursos materiales de la Asociación administrados
por el Centro Nacional de Servicios, para lo cual
podrá pedir informes y explicaciones a cualquier
miembro de la Asociación, quienes deberán
prestarle la colaboración debida. ii. Velar para que
la contabilidad de la Asociación se lleve dentro de
las normas técnicas aplicables y por personas de
reconocida capacidad profesional. iii. Rendir a la
Asamblea, cada año, el informe que indica el literal
b) del Artículo 13 de la Ley Constitutiva. iv. Firmar
todos los cheques de la Asociación, conjuntamente
con el Presidente o uno de los Vicepresidentes de
la Junta Directiva Nacional. v. Suspender, en casos
de extrema urgencia, cualquier operación o
transacción financiera o contable de la Asociación y
comunicar
de
inmediato
esas
eventuales
situaciones a la Junta Directiva Nacional para su
decisión final. vi. Participar como miembro pleno, en
el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos en que
sea miembro según este P.O.R. f) Del fiscal. i. Velar
por el cumplimiento de la Ley Constitutiva y este
P.O.R. ii. Denunciar ante la Junta Directiva
Nacional, la Corte Nacional de Honor o el Contralor,
cualquier incumplimiento de la Ley Constitutiva y
este P.O.R. por parte de algún órgano, miembro o
funcionario de la Asociación. iii. Informar a la Junta
Directiva Nacional sobre la eventual inoperancia de
algún órgano del nivel nacional y sobre el eventual
incumplimiento de funciones por parte de alguno de
sus miembros. iv. Denunciar, ante quien
corresponda, el funcionamiento de órganos que no
hayan sido nombrados formalmente por la Junta
Directiva Nacional según lo establece el P.O.R. v.
Validar la pertinencia y realizar investigaciones por
su iniciativa; o a solicitud de la Junta Directiva
Nacional, de cualquier dirigente, padre de familia o
tutor de los miembros juveniles, o de un tercero
interesado; para lo cual podrá asistir, previa
solicitud de audiencia, a las sesiones de cualquier
órgano de la Asociación y reclamar la cooperación
de cualquier miembro adulto de la Asociación,
quienes la deberán brindar en el plazo y forma
requeridas, mediante el suministro de la información
o documentos requeridos. Al respecto comunicará
el resultado de sus investigaciones a la Junta
Directiva Nacional o a la Corte Nacional de Honor,
según corresponda. vi. Llevar, con el apoyo del
Director General, un control sobre el estado en que
se encuentren los eventuales asuntos judiciales en
que la Asociación esté involucrada, e informar de
ello cada tres meses a la Junta Directiva Nacional,
con las recomendaciones pertinentes. g) Del vocal.
i. Participar como miembro pleno, en el Comité

24

Sesión No.082018-19

25

Acuerdo#03

Ratificación de acuerdos
tomados mediante minuta
N°01-2018/19 del 17 de
mayo de 2018 –
Modificaciones al P.O.R

Ejecutivo Nacional y otros órganos en que sea
miembro según este P.O.R. h) De la Jefa Guía
Nacional y del Jefe Scout Nacional. i. Mantener una
especial comunicación con los dirigentes y los
miembros juveniles de la Asociación, mediante la
participación en las actividades y eventos a nivel
nacional para miembros juveniles y dirigentes de la
Asociación. i) De la Comisionada Internacional Guía
y del Comisionado Internacional Scout. i. Firmar la
correspondencia a que se refiere el literal c) del
Artículo 22 de este P.O.R. ii. Velar por el
cumplimiento de las funciones del Comité de
Asuntos Internacionales y la Política de Asuntos
Internacionales vigente de la Asociación. iii.
Mantener informada a la Junta Directiva Nacional
sobre el acontecer internacional y sobre las
necesidades financieras para la participación de la
Asociación en actividades internacionales. iv.
Conocer, revisar, respaldar y asegurar el envío de
aquellos informes que se deban presentar a la
Asociación Mundial de las Guías Scouts y la
Organización Mundial del Movimiento Scout cuando
así
corresponda.
v.
Mantener
especial
comunicación y capacidad de respuesta con las
Oficinas Regionales y Mundiales de la Asociación
Mundial de las Guías Scouts y la Organización
Mundial del Movimiento Scout. vi. Emitir la
Credencial Internacional a los miembros de la
Asociación, de acuerdo con el Artículo 6 de la Ley
Constitutiva y las regulaciones internacionales para
ese efecto. vii. Presidirla Ceremonia de
Juramentación de los contingentes de la Asociación
que participarán en eventos internacionales guías o
scouts. viii. Proponer y coordinar con el Presidente
de la Asociación, o quien este designe, la atención
que en cada ocasión se pueda dar
a los
representantes de organizaciones regionales o
mundiales a las que pertenecemos, que se
encuentren de visita oficial en Costa Rica.”
Modificar el artículo 83 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 83.- Atribuciones,
obligaciones y funciones del Contralor de la
Asociación: Son atribuciones, obligaciones y
funciones del Contralor de la Asociación: a) Asistir a
las sesiones de la Junta Directiva Nacional y del
Comité Ejecutivo Nacional, con derecho a voz
únicamente. b) Colaborar estrechamente con la
Junta Directiva Nacional en la vigilancia sobre el
manejo y registro de los bienes, valores, cheques, y
demás recursos materiales de la Asociación
administrados por el Centro Nacional de Servicios,
y sobre la contabilidad de la Asociación, que debe
ser llevada según la normativa legal y técnica
aplicables y por personas de reconocida capacidad
profesional. c) Pedir informes y explicaciones a
cualquier miembro de la Asociación sobre el manejo
de los bienes, valores y otros recursos materiales
de la Asociación, quienes deberán prestarle la
colaboración debida. d) Proponer a la Junta
Directiva Nacional los miembros que conforman las
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Ratificación de acuerdos
tomados mediante minuta
N°01-2018/19 del 17 de
mayo de 2018 –
Modificaciones al P.O.R
Ratificación de acuerdos
tomados mediante minuta
N°01-2018/19 del 17 de
mayo de 2018 –
Modificaciones al P.O.R

Ratificación de acuerdos
tomados mediante minuta
N°01-2018/19 del 17 de
mayo de 2018 –
Modificaciones al P.O.R

comisiones de contraloría de servicios y de
auditoría interna. e) Coordinar la comisión de
contraloría y de auditoría interna, según lo
establece este P.O.R.”
Dejar pendiente de análisis y aprobación la
propuesta de roles y responsabilidades de las
Comisiones de Auditoría Interna y Contraloría
indicadas en el artículo 83 inciso d) de la propuesta
de modificación del P.O.R.
Modificar el artículo 84 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 84.- Otras
obligaciones comunes a los miembros de la Junta
Directiva Nacional y al Contralor de la Asociación.
Otras obligaciones de los miembros de la Junta
Directiva Nacional y del Contralor de la Asociación:
Velar por la buena marcha de la Asociación en los
asuntos generales, a excepción de los asuntos
específicos que la ley o este P.O.R. asignen a otro
miembro de la Junta Directiva Nacional. a)
Proponer a la Junta Directiva Nacional acciones y
planes para el cumplimiento de la finalidad de la
Asociación y realizar los deberes que les asigne la
Junta. b) Realizar otras tareas que le encomiende la
Junta Directiva Nacional. c) Asistir puntualmente a
las sesiones para las cuales sea convocado, o
excusarse de su no asistencia, ante el Presidente o
la persona que éste designe. d) Permanecer en el
recinto de sesiones mientras la Junta esté reunida,
salvo que deba retirarse, en cuyo caso lo
comunicará al Presidente, o al miembro que
eventualmente lo esté sustituyendo. e) Pedir la
palabra y esperar que le sea concedida. f) Exponer
sus criterios con respeto al pensamiento ajeno, y
participar
respetuosamente
en
todas
las
deliberaciones. g) Presentar las mociones en forma
clara y precisa, en el momento adecuado. Las
mociones preferiblemente se presentarán por
escrito, incluyendo los considerandos y el borrador
de acuerdo. h) Pedir el uso de la palabra y no
interferir mientras otra persona está en dicho
derecho. i) Facilitar el desarrollo de la sesión
mediante el uso debido del tiempo que le sea
concedido para el uso de la palabra. j) Entregar a
quien lo sustituya, al final del período para el que
fue nombrado, un detalle de los asuntos en trámite
y pendientes, así como la documentación oficial. k)
Ante cualquier eventual conflicto de interés, los
miembros involucrados deberán abstenerse de su
participación y votación. Igualmente, deberá
asegurarse que dicha abstención sea consignada
en el acta.”
Modificar el artículo 85 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 85.- Orden y
conducción de las sesiones de la Junta Directiva
Nacional. a) Sobre la determinación del quórum: i.
El quórum de la sesión podrá determinarse de
forma presencial o por los medios electrónicos
debidamente validados por la Junta Directiva
Nacional según sea el caso. La participación por
medios electrónicos deberá ser justificada y

aprobada de previo por el Presidente o quien este
designe. En los casos de participación por los
medios electrónicos el miembro que así lo requiere,
deberá asegurarse que cuenta con los medios,
facilidades y condiciones adecuadas para su plena
participación en la sesión, así como del resguardo y
discreción que el órgano requiere. ii. A la hora
citada en la convocatoria el Presidente, o quien lo
sustituya, verificará si se cuenta o no con el quórum
de ley. De no haber quórum concederá un plazo de
quince minutos para que se cumpla con este
requisito. Si transcurridos quince minutos no se
cuenta con la asistencia requerida, no habrá sesión.
En caso de ruptura del quorum el Presidente podrá
otorgar quince minutos para su restablecimiento, y
si esto no se logra, se levantará la sesión. iii. No
obstante lo anterior, si se encuentran presentes al
menos cinco miembros de la Junta, se podrá
aprovechar la ocasión para iniciar la discusión
sobre los informes y documentos incluidos en la
agenda, pero sin tomar acuerdo alguno. En caso de
que algún punto de agenda sea considerado como
urgente y requiera atención inmediata, los
presentes podrán tomar acuerdos de urgencia.
Estos asuntos de urgencia requieren el voto
favorable de todos los presentes y deberán ser
puestos en conocimiento de la Junta Directiva en la
sesión
inmediata
siguiente,
ordinaria
o
extraordinaria, a efecto que la Junta los ratifique o
los rechace. Se podrá considerar como urgente
aquel asunto que de no resolverse en ese momento
pueda poner en peligro a la Asociación y que no
pueda esperar a ser resuelto en la sesión siguiente
de la Junta Directiva Nacional. iv. Las sesiones de
la Junta Directiva Nacional durarán tres horas, salvo
que ese mismo órgano expresamente manifieste su
acuerdo de prolongar ese período para una
determinada sesión. b) Sobre la agenda: i. La
Agenda para las sesiones de la Junta Directiva
Nacional será preparada por el Presidente de la
Asociación, en consulta con los Vicepresidentes
conjuntamente con el Secretario de la Junta
Directiva Nacional. ii. Los miembros de la Junta
Directiva deberán solicitar previamente la inclusión
en agenda de los asuntos de su interés. iii. El
primer punto en toda sesión será la aprobación de
la agenda. iv. Cualquier modificación a la agenda
deberá hacerse mediante moción de orden. v. En
las sesiones ordinarias, al final de la agenda, se
incluirá un capítulo de Asuntos Varios, con el
propósito que los directivos presentes pongan en
conocimiento o a discusión algún asunto de su
interés. vi. Para que un asunto sea incluido en el
capítulo de Asuntos Varios, el interesado debe
comunicarlo al Presidente en el mismo momento
que se esté conociendo y aprobando la agenda. El
Presidente someterá a conocimiento de la Junta, a
efecto de que ésta sea aprobada o rechazada. vii.
Los Asuntos Varios que no puedan ser discutidos y
resueltos en la sesión en que fueron admitidos, se
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incluirán como asuntos ordinarios en la sesión
ordinaria inmediata siguiente, o en una
extraordinaria anterior a ésta. c) Sobre la
aprobación de actas de sesiones anteriores: i. Las
actas de sesiones anteriores podrán ser aprobadas
en sesiones ordinarias o extraordinarias siguientes,
para lo cual este punto se indicará en la respectiva
agenda. ii. Las actas no se leerán, toda vez que
previamente han sido remitidas a los directivos con
ese propósito. iii. Si los presentes tienen alguna
objeción de fondo sobre el borrador del acta que
han recibido, así lo harán notar y de ello quedará
constancia en la sesión en que ésta se aprueba. Si
no existieren objeciones de fondo, el acta quedará
aprobada y se consignará en el libro oficial. e)
Sobre la correspondencia: i. En las sesiones
ordinarias y extraordinarias se podrá incluir un
capítulo para resolver sobre la correspondencia
dirigida a la Junta Directiva Nacional. ii. Solamente
se conocerá en sesiones de la Junta Directiva
Nacional la correspondencia que se refiera a
asuntos que deban ser resueltos exclusivamente
por dicho órgano. iii. La correspondencia dirigida a
la Junta Directiva Nacional que se refiera a asuntos
que deben ser resueltos por otros órganos, o cuya
atención pueda ser resuelta por el Presidente o por
otro miembro de la Junta, según las funciones y
atribuciones conferidas en este P.O.R., no será
conocida por la Junta. e) Sobre la discusión de los
asuntos de la agenda: i. Los asuntos de la agenda
se discutirán en el orden establecido. ii. El orden de
los asuntos solamente puede alterarse mediante la
aprobación de la Junta, para lo cual se requiere la
presentación y votación de una moción de orden. iii.
Las mociones de orden no requieren discusión, y se
votarán inmediatamente después de haber sido
presentadas. iv. Cuando se trate del análisis de
documentos e informes, el Presidente fijará las
reglas de participación, para lo cual podrá conceder
el uso de la palabra según su libre criterio, pero
garantizando la participación a todos los asistentes.
v. Cuando se trate de mociones concretas, el
Secretario las leerá y el Presidente concederá a
cada uno de los presentes el uso de la palabra
durante un período que no exceda a tres minutos.
vi. Una vez suficientemente discutida la moción, se
someterá a votación. vii. Ningún miembro podrá
delegar su voto en un tercero. viii. El resultado de la
votación se hará constar en el acta respectiva. ix.
Todo tema sometido a votación, se considerará
aprobado por mayoría simple, según los votos
emitidos. En casos de temas relevantes, tales como
cambios en constitución, proyecto de modificación
de la Ley Constitutiva serán por mayoría calificada
de tres cuartas partes del total de miembros de la
Junta Directiva Nacional con derecho a voto. x. El
Presidente de la Junta podrá denegar o retirar el
uso de la palabra a cualquier miembro de ésta que
se comporte en forma indebida, que insista en tratar
asuntos que no competen a la Junta, que
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interrumpa a quien esté en uso de la palabra, o que,
de cualquiera otra forma, interfiera con el normal
desarrollo de la sesión. f) Sobre la participación de
invitados y asesores: i. La eventual participación de
invitados y asesores en las sesiones se fijará en la
respectiva agenda. ii. Los invitados se retirarán de
la sesión inmediatamente después de que se haya
cumplido con la finalidad de su presencia. iii. Los
asesores informarán o expondrán su criterio y se
retirarán inmediatamente después de que se haya
cumplido con la finalidad de su presencia. iv.
Ningún asunto será discutido o resuelto en
presencia de invitados o asesores. g) Sobre el
cierre de la sesión: i. Corresponde al Presidente
declarar el cierre de la sesión. ii. Mediante moción
de orden, la Junta Directiva Nacional podrá decidir
hasta qué momento se dará por finalizada la
sesión.”
Solicitar a la Dirección General que gestione con el
asesor legal para la firma de un acuerdo de
confidencialidad para los miembros de la Junta
Directiva Nacional, considerando la reforma
realizada al artículo 85 inciso a) literal i.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 09/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 21 de mayo de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.092018-19

Acuerdo#01

Nota del Sr. Herbert Barrot
Alvarado – Anteproyecro
para Tribunal Electoral
2018
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Brindar acuse de recibido al Sr. Herbert Barrot
Alvarado de su nota remitida el 15 de mayo de 2018
y agradecer las recomendaciones brindadas, las
cuales se trasladan al Comité de P.O.R. para su
análisis y recomendación.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 10/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 28 de mayo de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.102018-19

Acuerdo#01

Sesión No.102018-19

Acuerdo#02

Sesión No.102018-19

Acuerdo#03

Correo electrónico de
Irania Fabiola Vivas
Morales sobre comunicado
de Junta Directiva
Nacional
Correo electrónico de
Irania Fabiola Vivas
Morales sobre comunicado
de Junta Directiva
Nacional
Nota del Sr. Alejandro
Villegas Ramírez

Sesión No.102018-19
Sesión No.102018-19

Acuerdo#04

Sesión No.102018-19

Acuerdo#06

Informe de cumplimiento
de acuerdos del CTN

Sesión No.102018-19

Acuerdo#07

Informe de cumplimiento
de acuerdos del CTN

Sesión No.102018-19

Acuerdo#08

Análisis del P.O.R.
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Acuerdo#05

Presupuesto de fondos
privados 2018
Encuentro de Líderes

Brindar acuse de recibido al Sr. Herbert Barrot
Alvarado de su nota remitida el 15 de mayo de 2018
y agradecer las recomendaciones brindadas, las
cuales se trasladan al Comité de P.O.R. para su
análisis y recomendación.
Programar sesión de Junta Directiva Nacional para
el próximo 11 de junio de 2018 a partir de las
6:00pm para capacitación en el tema de manejo de
crisis y vocería.
Brindar acuse de recibido al Sr. Alejandro Villegas
Ramírez a sus consultas remitidas mediante nota
del 28 de mayo de 2018 y comunicarle que esta
Junta Directiva Nacional en ningún momento ha
emitido los comentarios que indica en su nota.
Aprobar el Presupuesto de Fondos Privados 2018
tal y como se muestra en la tabla adjunta.
Solicitar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout que gestionen con la WAGGGS para que
remitan su nueva estructura organizativa y la
definición del nuevo modelo de Liderazgo
presentado a ambos en el pasado XIX Encuentro
Latinoamericano de Líderes Guías y Guías Scouts
2018.
Dar por recibido el oficio 0722-DG-PCHM 05-2018
del 28 de mayo de 2018; procediendo al cierre del
acuerdo respectivo.
Derogar todos los capítulos del Manual de
Programa a excepción de los capítulos 2 y3 del
mismo, los cuales quedan pendientes de revisión
para la próxima sesión de Junta Directiva Nacional.
Las recomendaciones de los miembros de Junta
Directiva Nacional a dichos capítulos deben ser
remitidas de previo al próximo 11 de junio de 2018.
Realizar la sesión del próximo 04 de junio de 2018
para análisis como punto único del tema de
modificaciones al P.O.R.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 11/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 04 de junio de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.112018-19

Acuerdo#01

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.112018-19

Acuerdo#02

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.112018-19

Acuerdo#03

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
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Solicitar a la Dirección General que presente una
propuesta de contenido del reglamento de la
estructura administrativa que implique deberes,
responsabilidades y aportes; lo cual deberá ser
presentado con plazo al 30 de junio de 2018. Se
solicita a la Dirección General consultar la viabilidad
con el Comité de P.O.R. y con el Comité de
Planificación.
Modificar el artículo 86 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 86.- Comités de la
Junta Directiva Nacional. a) La Junta Directiva
Nacional podrá nombrar Comités, en cualquier
momento; que tendrán como función diseñar y
recomendar políticas funcionales con respecto a las
áreas de responsabilidad que se le asignen,
estudiar el progreso y las necesidades de la
Asociación en esas áreas y recomendar acciones
apropiadas a la Junta. La Junta podrá asignar
funciones decisorias a sus comités. b) Son comités
permanentes de la Junta Directiva: El Consejo
Técnico Nacional, El Comité Ejecutivo Nacional, El
Comité Nacional de Planificación, El Comité de
Asuntos
Internacionales,
El
Comité
de
Nominaciones. c) La Junta podrá crear otros
comités ocasionales, en cuyo caso señalará su
objetivo, designará a su Presidente, y fijará un
plazo para el cumplimiento de su tarea. No obstante
lo anterior, la Junta no podrá crear comités para
atender asuntos que han sido delegados al Centro
Nacional de Servicios, salvo que previa y
expresamente haya liberado a ese órgano, y
consecuentemente al Director Ejecutivo, de esos
asuntos.”
Modificar el artículo 87 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 87.- El Consejo
Técnico Nacional. Integración, presidencia, quórum
y acuerdos, secretaría ejecutiva y funciones. a) El
Consejo Técnico Nacional es un comité de asesoría
y control de calidad de los aspectos sustantivos de
la Asociación, integrado por un miembro de la Junta
Directiva que ejercerá como su presidente, el
Director General o quien este designe y cuatro
dirigentes voluntarios nombrados también por la
citada Junta, con conocimiento y experiencia en las
funciones propias de este Consejo. El plazo de
nombramiento de los expertos será de dos años,
que se contará a partir de la fecha de
nombramiento. La eventual prórroga de estos
nombramientos queda limitada a un nuevo período
consecutivo, sin límite para períodos alternos. En
caso de que exista una vacante, indistintamente del
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tiempo que se mantuvo en ejercicio la persona
ausente, la Junta realizará la sustitución por un
nuevo período de dos años. Concordancia: Véase
el artículo 33 de este P.O.R. b) El Consejo Técnico
Nacional se reunirá las veces que sean necesarias,
debiendo reunirse al menos una vez por trimestre.
c) El quórum del Consejo Técnico Nacional se
establece con la asistencia de la mayoría de sus
miembros. Los acuerdos se tomarán por la mayoría
de votos de los miembros presentes. En caso de
empate, el Presidente decidirá con doble voto. d)
De las sesiones del Consejo Técnico Nacional se
llevarán minutas, en forma resumida y precisa. e)
Son funciones del Consejo Técnico Nacional: i.
Asesorar a la Junta Directiva Nacional, en aspectos
relacionados con Programa Educativo, Recurso
Adulto
y Gestión Institucional, cuando estos
correspondan a temas técnicos. ii. Proponer a la
Junta Directiva Nacional sobre temas medulares
que inciden propiamente en la calidad del Programa
Educativo vigente de la Asociación.”
Delegar en la Contraloría de Servicios la función
definida en la propuesta del P.O.R. que cita:
“Realizar y remitir a la Junta Directiva dos
evaluaciones semestrales, una con corte al 30 de
abril y otra con corte al 30 de setiembre de cada
año, en relación con la capacidad, suficiencia y
eficiencia del Equipo Nacional, y su impacto en el
cumplimiento de los planes operativos y objetivos
estratégicos.”
Modificar el artículo 88 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 88.- Comité
Ejecutivo Nacional. Integración, presidencia,
sesiones ordinarias y extraordinarias, quórum y
acuerdos, actas, secretaría ejecutiva y funciones. a)
El Comité Ejecutivo Nacional es un comité
permanente, integrado por el Presidente, los dos
Vicepresidentes, el Tesorero, el Vocal de la Junta
Directiva Nacional, y el Director General. El
Contralor de la Asociación asistirá a las sesiones de
este órgano con derecho a voz únicamente. Con la
anuencia previa del Presidente, el Director General
podrá hacerse acompañar de sus principales
colaboradores. En sus ausencias justificadas el
Director General podrá acreditar a un funcionario de
alto nivel para que asista a las reuniones. Previa
anuencia del Presidente podrán asistir a las
sesiones de este comité, regular u ocasionalmente,
otros miembros de la Junta Directiva, con derecho a
voz. b) La presidencia
del Comité Ejecutivo
Nacional corresponde al Presidente de la
Asociación. Aclaración: En vista de que los
vicepresidentes tienen la misma jerarquía, la sesión
del Comité Ejecutivo en que el Presidente no se
encuentre presente, será presidida por uno de los
vicepresidentes presentes según asignación del
Presidente, o por el único que se encuentre
presente. c) El Comité Ejecutivo Nacional sesionará
ordinariamente al menos una vez al mes,
alternando con las reuniones de la Junta Directiva

Nacional, y extraordinariamente cuantas veces sea
necesario, según lo defina el propio comité. d) El
quórum del Comité Ejecutivo Nacional se establece
con la asistencia de la mayoría de sus miembros,
pero necesariamente se requiere la presencia del
Presidente o uno de los Vicepresidentes. En caso
de ausencia del Tesorero de la Asociación se
podrán tomar acuerdos relacionados con la compra
y venta de bienes y servicios, pagos, inversiones u
otros asuntos financieros, siempre que el
Presidente o el Vicepresidente designado hayan
obtenido previamente el criterio del Tesorero, el
cual
se
dejará
constando
en
el
acta
correspondiente. e) Los acuerdos se tomarán por
mayoría de votos de los miembros presentes. En
caso de empate en una votación, el Presidente
decidirá con doble voto. f) De las sesiones del
Comité Ejecutivo se llevarán actas de manera
resumida y precisa, a manera de minutas, las
cuales deberán ser firmadas por el Presidente y el
Director General. g) La secretaría del Comité
Ejecutivo Nacional corresponde al Presidente, quien
con el apoyo de un funcionario coordinará lo
relacionado con el manejo de la correspondencia y
demás documentos, la preparación de las actas, la
comunicación y ejecución de los acuerdos y
prestará todo el apoyo para su funcionamiento. h)
Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional: i.
Verificar la implementación de todas las medidas y
procedimientos de control interno que indiquen los
Auditores Externos y el Contralor de la Asociación.
ii. Recomendar a la Junta Directiva Nacional el
Auditor o el Despacho de Auditores externos que se
encarguen de realizar la Auditoría de Estados
Financieros de la Asociación. iii. Vigilar para que se
cumpla la normativa dictada por entidades públicas
que resulten aplicables a la Asociación (v.g.
referentes al manejo de fondos públicos y pago de
impuestos, permisos). iv. Participar activamente en
la evaluación del diseño e implementación de los
sistemas de información financiera y contable de la
Asociación, y sus eventuales cambios relevantes. v.
Vigilar por el correcto cumplimiento del Presupuesto
de la Asociación y la aplicación de la normativa
relacionada, dispuesta por autoridades públicas o
por la Junta Directiva Nacional. vi. Analizar el
anteproyecto de Plan Anual Operativo y el
Presupuesto Ordinario Anual que presente la
Dirección General. Una vez revisado y aprobado
dicho plan y presupuesto será presentado a la
Junta para su aprobación final. vii. Analizar, y
aprobar o rechazar, los proyectos de Modificaciones
Presupuestarias que aumenten o disminuyan una
partida o un programa presupuestario, sin aumentar
o disminuir el total del presupuesto. viii. Analizar los
informes contables, los informes de ejecución
presupuestaria, los informes de liquidación
presupuestaria, los informes de gastos de eventos
nacionales e internacionales y otros informes de
naturaleza financiero-contable que deba presentar
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la Dirección General,
y tomar las medidas
pertinentes. Solamente los informes aprobados por
este Comité podrán ser sometidos a conocimiento
de la Junta Directiva Nacional. ix. Dictar
lineamientos respecto de la inversión de la
Asociación en títulos valores y activos inmobiliarios,
y para las compras y fijación de precios y
descuentos de la Tienda Guía y Scout. x. Autorizar
la existencia de tiendas fuera del Centro Nacional
de Servicios o cancelar las existentes. xi. Analizar, y
aprobar o rechazar, las tarifas por los servicios que
prestan los Campos Escuela y cualquier otro
servicio que preste la Asociación, para sus
miembros y particulares. xii. Analizar y recomendar
a la Junta Directiva para su decisión final, la
contratación de bienes y servicios por un monto que
exceda el 1% del Presupuesto de la Asociación.
Para este efecto se considerarán el Presupuesto
Ordinario y los Presupuestos Extraordinarios
aprobados para el año vigente. xiii. Adjudicar, o
rechazar, la contratación de bienes y servicios cuyo
monto exceda el 0,5% del Presupuesto de la
Asociación. La contratación de bienes y servicios
cuyo monto sea igual o inferior al 0,5% del
Presupuesto de la Asociación corresponde a la
Dirección General, según los procedimientos
internos de ese órgano. xiv. Aprobar, o rechazar,
aquellos asuntos que siendo competencia de la
Junta, por la urgencia del caso sean sometidos a su
conocimiento por el Presidente. Los asuntos de
esta naturaleza que sean aprobados por el Comité
Ejecutivo Nacional, deben ser sometidos a
conocimiento de la Junta Directiva Nacional a la
brevedad posible, la cual podrá ratificarlos,
revocarlos o modificarlos.”
Modificar el artículo 89 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 89.- Comité
Nacional de Planificación. Integración, presidencia y
funciones. a) El Comité Nacional de Planificación es
un comité permanente integrado por un miembro
de la Junta Directiva Nacional que coordina el
comité, el Director General o la persona a quien
éste designe y al menos tres dirigentes voluntarios,
nombrados también
por la citada Junta, con
conocimiento y experiencia en las funciones propias
de este comité El plazo de nombramiento de los
dirigentes voluntarios será de dos años a partir de
la fecha de nombramiento. La eventual prórroga de
estos nombramientos queda limitada a un nuevo
período consecutivo, sin límite para períodos
alternos. En caso de que exista una vacante,
indistintamente del tiempo que se mantuvo en
ejercicio la persona ausente, la Junta realizará la
sustitución por un nuevo período de dos años. Con
la anuencia previa del coordinador del Comité, el
Director General podrá hacerse acompañar de sus
principales colaboradores, y en sus ausencias
justificadas podrá acreditar a un funcionario para
que lo sustituya en las reuniones. Con la anuencia
previa del coordinador de este Comité, podrán
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asistir a las sesiones de este órgano, regular u
ocasionalmente, otros miembros de la Junta
Directiva, con derecho a voz únicamente. b) El
Comité Nacional de Planificación se reunirá las
veces que sean necesarias o al menos una vez por
trimestre. c) De las reuniones del Comité Nacional
de Planificación se llevarán minutas firmadas por
los miembros del Comité asistentes a dicha reunión
y se archivarán en forma ordenada. d) La secretaría
del Comité de Planificación corresponde al
Coordinador, que con el apoyo de un funcionario,
coordinará lo relacionado con el manejo de la
correspondencia y demás documentos, la
preparación de las actas, la comunicación y
ejecución de los acuerdos y prestará todo el apoyo
para su funcionamiento. e) Son funciones del
Comité Nacional de Planificación: i. Asesorar a la
Junta Directiva Nacional en aspectos de
planificación estratégica y operativa, y colaborar
con la Dirección General en la formulación del
anteproyecto de plan operativo anual y su
presupuesto. ii. Fomentar en la Asociación, una
cultura de planificación estratégica. iii. Recomendar
a la Junta Directiva la eventual contratación de
profesionales para el proceso de formulación del
Plan Estratégico y participar activamente en dicho
proceso. iv. Dirigir el proceso de formulación del
plan estratégico, según lineamientos de la Junta
Directiva. v. Diseñar el proceso de evaluación del
Plan Estratégico incluyendo el diseño de reportes
de
cumplimiento,
que
deberá
presentar
periódicamente la Dirección General, según los
indicadores de éxito estratégicos. vi. Aprobar el
proceso de formulación del plan operativo anual, su
estructura y detalle de contenido, y el modelo de los
reportes de cumplimiento, que deberá presentar
periódicamente la Dirección General, según los
indicadores de éxito operativo. vii. Otras que le
asigne la Junta Directiva.”
Modificar el artículo 90 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 90.- Comité de
Asuntos Internacionales. Integración, coordinación y
funciones. a) Es un comité permanente, integrado
por los Comisionados Internacionales, el Director
General o el funcionario que éste designe, y dos
dirigentes voluntarios recomendados a la Junta
Directiva por los citados Comisionados. El
nombramiento de las personas recomendadas se
hará para un período de dos años. La eventual
prórroga de estos nombramientos queda limitada a
un nuevo período consecutivo, sin límite para
períodos alternos. Las sustituciones por cualquier
razón se harán de tal forma que la persona sustituta
ejerza el cargo hasta finalizar el período para el que
había sido nombrada la persona sustituida. b) La
coordinación del Comité de Asuntos Internacionales
corresponderá al Comisionado Internacional Scout
o a la Comisionada Internacional Guía, según
decisión interna y con ratificación de la Junta
Directiva Nacional. c) Son funciones del Comité de

Sesión No.112018-19

Acuerdo#08

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.112018-19

Acuerdo#09

Sesión No.112018-19

Acuerdo#10

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
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Asuntos Internacionales: i. Mantener un proceso
permanente de monitoreo de las mejores prácticas
internacionales provenientes de las organizaciones
mundiales a las que pertenece la Asociación y de
sus
organizaciones miembro que
permita
enriquecer el plan estratégico de la Asociación. ii.
Asesorar a la Junta Directiva Nacional en asuntos
de su competencia. iii. Proponer a la Junta Directiva
Nacional la Política de Asuntos Internacionales. iv.
Preparar el Manual operativo del Comité de
Asuntos
Internacionales
y velar
por
su
cumplimiento. v. Asesorar a las delegaciones y
contingentes de la Asociación que participarán en
eventos internacionales, a realizarse en el país o en
el extranjero. vi. Presentar para ratificación de la
Junta Directiva Nacional la Jefatura de Contingente
en eventos internacionales oficiales que, por su
naturaleza hayan requerido de un concurso. vii.
Presentar a la Junta Directiva Nacional,
conjuntamente con el Director General, la propuesta
sobre Eventos Internacionales a realizarse en el
país. viii. Presentar para ratificación de la Junta
Directiva Nacional, la propuesta de jóvenes a
participar en los Foros Regionales y Mundiales a fin
de valorar su participación como delegados en las
Conferencias. ix. Otras que le asigne la Junta
Directiva.”
Utilizar la redacción de los artículos 91 al 93 de la
propuesta de modificación del P.O.R., para la
definición de las funciones como comités ad-hoc de
la Junta Directiva Nacional de P.O.R., Historia y
Organizador de Asambleas Nacionales.
Eliminar del P.O.R. los artículos que corresponden
al tema de condecoraciones y reconocimientos de
la Corte Nacional de Honor.
Remitir una nota a la Corte Nacional de Honor
solicitando que remitan, con plazo al 30 de junio de
2018, el criterio a la Junta Directiva Nacional de los
artículos del P.O.R. que competen a este órgano,
así mismo se sirvan indicar qué recomendaciones
quisieran que la Junta Directiva Nacional tomara en
consideración en vista de la reforma integral al
P.O.R. que se está realizando. Así mismo, se
informa que todo lo referente a condecoraciones y
reconocimientos de la Corte Nacional de Honor que
contiene el P.O.R. vigente pasará a formar parte de
un manual y no como parte del P.O.R.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 12/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 11 de junio de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.122018-19

Acuerdo#01

Conferencia
Interamericana Scout 2018
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Aprobar la participación de dos jóvenes en el VI
Foro Interamericano Scout de Jóvenes y la 27ª
Conferencia Scout Interamericana, para poder
accesar al 150% de la beca que otorgará la
Fundación Scout Interamericana. Se solicita a las
Comisarías Internacionales Guía y Scout valorar el
beneficio de la organización de que participen en
dichos eventos una delegación grande”

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 13/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 18 de junio de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.132018-19

Acuerdo#01

Presentación del Uniforme

Sesión No.132018-19

Acuerdo#02

Publicación de acuerdos
sobre modificaciones al
P.O.R.

Sesión No.132018-19

Acuerdo#03

Publicación de acuerdos
sobre modificaciones al
P.O.R.

Sesión No.132018-19

Acuerdo#04

Informe de cumplimiento
de acuerdos

Sesión No.132018-19

Acuerdo#05

Presupuesto
Extraordinario 02-2018

Sesión No.132018-19

Acuerdo#06

Nota de la Srta. Lena Rojas
Segura
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Dar por conocida la propuesta de cambio de
uniforme, la cual se aprueba de manera preliminar a
fin de que se proceda con las contrataciones para
iniciar el proceso de validación de esta propuesta.
Solicitar a la Dirección General y a la Dirección de
Imagen y Comunicación que remitan un
comunicado a toda la Comunidad Guía y Scout
indicando que la publicación de las actas de la
Junta Directiva Nacional, no son equivalentes a la
publicación oficial de las modificaciones al P.O.R.
Cuando se apruebe en su totalidad las
modificaciones integrales al P.O.R., por los medios
oficiales se realizará la publicación oficial en la cual
se indicará el plazo en el cual entrarán en vigencia
las modificaciones.
Solicitar a la Dirección General y a la Dirección de
Imagen y Comunicación que remitan un
comunicado a toda la Comunidad Guía y Scout
aclarando que el hecho de que las actas de Junta
Directiva Nacional sean públicas no constituye la
publicación oficial de las modificaciones del P.O.R.
Así como en la Asamblea Legislativa se pueden
ver en línea los proyectos de ley y eso no es
equivalente a la publicación, la Asociación de Guías
y Scouts de Costa Rica, por transparencia, hace
públicas las actas de Junta Directiva Nacional. En
cuanto se cuente con la modificación completa del
P.O.R. se publicara de manera oficial en los medios
institucionales”.
Dar por recibido los oficios 0723-DG-PCHM 052018 del 30 de mayo de 2018 y 0743-DG-PCHM
06-2018 y 0744-DG-PCHM 06-2018 del 14 de
mayo de 2018; procediendo al cierre de los
acuerdos respectivos.
Aprobar el Presupuesto Extraordinario N°02-2018
de Fondos Públicos por un monto de
₡50.268.521,25; de ingresos y el mismo monto por
concepto de gastos, en cada uno de sus rubros tal
como se muestra en la tabla adjunta a esta acta.
Remitir una nota a la Srta. Lena Rojas Segura
acusando recibido de su nota remitida mediante
correo electrónico del 17 de junio de 2018 y
comunicarle que se ponga en contacto con la
Dirección General a fin de alinear su proyecto sobre
violencia de género, con lo que la organización está
haciendo, lo cual debe ir alineado tanto para
hombres como para mujeres.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 14/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 25 de junio de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.142018-19

Acuerdo#01

Solicitud del Grupo Guía y
Scout N°119-Colecta

Sesión No.142018-19

Acuerdo#02

Conferencia ScoutNombramientos
Pendientes

Sesión No.142018-19

Acuerdo#03

Conferencia ScoutNombramientos
Pendientes

Sesión No.142018-19

Acuerdo#04

Análisis de los capítulos 2
y 3 del Manual de
Programa

Sesión No.142018-19

Acuerdo#05

Política de Protección a
Menores

Sesión No.142018-19

Acuerdo#06

Reglas de Procedimiento
Conferencia Panamá 2018

Sesión No.142018-19

Acuerdo#07

Propuesta de modelo de
cuotas

Sesión No.142018-19

Acuerdo#08

Visita Secretario Mundial
WOSM
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Comunicar a la Sra. Stefanny Chinchilla Umaña,
Jefa de Grupo Guía y Scout N°119, que en vista de
que lo propuesto no se apega al proceso
estratégico de la Asociación en cuanto a la Visión y
Misión que persigue y que según lo que indica el
P.O.R., en su artículo 24, en el cual no se permite a
los dirigentes y miembros juveniles de la Asociación
servir como solicitantes de dinero en actividades
propias u organizadas por terceras personas, no es
posible autorizar la realización de la colecta para la
Asociación de Personas con Discapacidad de Dota,
Tarrazú y León Cortés.
Nombrar a los señores Oscar Céspedes Rojas,
Comisionado Internacional Scout y Mauricio Castro
Monge, Vicepresidente (Jefe de Delegación), como
delegados a la próxima XXVII Conferencia Scout
Interamericana a realizarse en Panamá, 2018.
Solicitar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout que procedan a publicar la invitación a toda la
Comunidad Guía y Scout para quienes cuenten con
los medios y quieran participar de la XXVII
Conferencia Scout Interamericana a realizarse en
Panamá, 2018.
Al no recibirse aportes por parte de los miembros
de la Junta Directiva Nacional de los capítulos 2 y 3
del Manual de Programa, se mantiene el contenido
tal y como está actualmente hasta una nueva
revisión.
Aprobar la Política de Protección a Menores con las
modificaciones realizadas por los miembros de la
Junta Directiva Nacional y se solicita a la Dirección
General proceder a su circulación una vez que
cuente con la respectiva revisión filológica y
diagramación.
Agradecer al Comité Scout Interamericano la
remisión de la propuesta de Reglas de
Procedimiento
de
la
Conferencia
Scout
Interamericana, Panamá, 2018 y comunicarles que
nuestra Organización está de acuerdo con el
contenido planteado en dichas Reglas de
Procedimiento.
Comisionar a la Sra. Ana Cristina Calderón
Valverde para que redacte la propuesta de la nota
de respuesta al Comité Scout Interamericano con
relación a la propuesta del modelo regional de
cuotas.
Remitir una invitación formal al Secretario Mundial
de la WOSM para que realice una visita a la
Asociación en el mes de febrero de 2019.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 15/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 02 de julio de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.152018-19

Acuerdo#01

Informe de cumplimiento
de acuerdos

Sesión No.152018-19

Acuerdo#02

Herramienta de evaluación
de desarrollo de
capacidades de la AMGS

Sesión No.152018-19

Acuerdo#03

Nombramiento delegado
Conferencia Scout-Beca
50%
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Dar por recibido los oficios 0819-DG-PCHM 062018 y 0820-DG-PCHM 06-2018 del 29 de junio de
2018; procediendo al cierre de los acuerdos
respectivos.
Agradecer la invitación de la Asociación Mundial de
las Guías Scouts, para ser parte del piloto de
evaluación de la herramienta que WAGGGS está
desarrollando para ser utilizada como parte del
marco
de
desarrollo
de
capacidades
organizacionales de la AMGS, ratificar el
compromiso de la Asociación con este tipo de
iniciativas e indicarles que por una serie de
proyectos estratégicos a punto de su lanzamiento
en la Asociación, para este año, lamentablemente
se le hace imposible a la organización colaborar
con el proceso, sin embargo se solicita que se
sirvan indicar si se puede valorar alguna otra fecha
en la cual se les pueda colaborar.
Aprobar la participación del Sr. Luis Diego Jiménez
Araya con beca del 50% en la próxima XXVII
Conferencia Scout Interamericana a realizarse en
Panamá, 2018.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 16/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 09 de julio de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.162018-19

Acuerdo#01

Solicitud del Grupo 97

Sesión No.162018-19

Acuerdo#02

Consulta sobre
intercambio de pañoletas

Sesión No.162018-19

Acuerdo#03

Situación en Nicaragua
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Remitir una nota al Grupo Guía y Scout N°97
acusando recibido de su solicitud para participar en
la colecta organizada por la Asociación de Atención
del Paciente de Enfermedades Terminales
Caminemos Juntos (ASCAJU), a realizarse el
próximo 01 de agosto de 2018 en la Soda El
Trailero en Ochomogo de Cartago; e informarles
que se aprueba dicha solicitud de apoyo a los
organizadores de esta colecta. Se solicita que en
aras de la transparencia se cercioren de que
existan y se utilicen los sistemas de control idóneos
para el manejo de los recursos que se reciban
durante la colecta por parte de ASCAJU y se haga
la debida rendición de cuentas para evitar
inconvenientes y malos entendidos a futuro que
puedan dañar la imagen institucional.
Trasladar la propuesta para la adquisición e
intercambio de pañoletas institucionales para las
delegaciones, al Comité de Asuntos Internacionales
a fin de que realicen la valoración de la propuesta y
se realice la inclusión de lo que compete en la
Política y Reglamento de Asuntos Internacionales.
Solicitar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout que redacten y remitan una nota de
solidaridad a la Asociación Guía y a la Asociación
Scouts de Nicaragua por la situación política que
afronta el país en este momento.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 17/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 09 de julio de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.172018-19

Acuerdo#01

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
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Solicitar al Comité de Planificación que presenten
una propuesta formal de acuerdo de modificación
al P.O.R. relacionado con el tema de la membresía
y la reactivación de los Clubes Guías y Scouts.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 18/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 16 de julio de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.182018-19

Acuerdo#01

Sesión No.182018-19

Acuerdo#02

Correo electrónico de
Gabriela Bonilla Rubí
sobre resolución DE-0072018, Inscripción
Asamblea 2018-2019 de la
Persona Joven
Informe de cumplimiento
de acuerdos

Sesión No.182018-19

Acuerdo#03

Informe de cierre de
Grupos

Sesión No.182018-19

Acuerdo#04

Informe de cierre de
Grupos

Sesión No.182018-19

Acuerdo#05

F.O.S

Sesión No.182018-19

Acuerdo#06

F.O.S

Sesión No.182018-19

Acuerdo#07

Nota de la OSI sobre
postulación de Sede

Sesión No.182018-19

Acuerdo#08

Situación en Nicaragua

Sesión No.182018-19

Acuerdo#09

Candidatas al Consejo
Mundial AMGS
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Mantener la participación activa en el Consejo de la
Persona Joven y se solicita a la Dirección General
realizar los trámites respectivos para poder responder
en tiempo y espacio la convocatoria para la
nominación de la Asociación, con los compromisos
que se requieren para realizar este nombramiento.
Dar por recibido el oficio 0842-DG-PCHM 07-2018 del
12 de julio de 2018; procediendo al cierre de lo
solicitado por la Junta Directiva Nacional.
Solicitar a la Dirección General que en la revisión de
estructura y presentación de la propuesta al Comité
Ejecutivo Nacional contemple las acciones concretas
para el fortalecimiento de la estructura de apoyo a los
Grupos, procurando su sostenibilidad en el marco de
las estrategias aprobadas.
Solicitar a la Dirección General que implemente
proyectos
piloto
debidamente
estudiados
y
documentados con la nueva propuesta de Grupos,
debiendo presentar informes trimestrales de avance
de esta solicitud.
Remitir una nota a la Junta Directiva de la Federación
de Organizaciones Sociales manifestando nuestra real
preocupación por la no convocatoria a Asamblea en el
período correspondiente y hacer la solicitud formal
para que se realice la misma y que remitan los
informes financiero y de gestión antes de concluir el
período fiscal, con una fecha máxima a setiembre de
2018. Esta nota debe ser remitida con copia a todas
las organizaciones miembros de la F.O.S.
Remitir una nota a los señores Javier Sandoval Loría,
Gabriela Bonilla Rubí y Sergio Montero Soto
solicitándoles el informe de gestión en su condición de
representantes de la Asociación de Guías y Scouts de
Costa Rica ante la Federación de Organizaciones
Sociales y solicitando información sobre la no
convocatoria a Asamblea de dicha Federación. Este
informe debe ser remitido con plazo al 30 de agosto de
2018.
Solicitar a la Dirección General colaborar con la
Comisión nombrada para la presentación de la
propuesta para la postulación de la Asociación como
sede a la Conferencia Interamericana Scout 2022,
para presentar un proyecto debidamente construido a
la Junta Directiva Nacional en la próxima sesión
Solicitar a la Dirección General que presente una
propuesta para finales del mes de julio de 2018 de
solidaridad a los Guías y Scouts de Nicaragua.
Nombrar a la Srta. Gabriela Bonilla Rubí como
candidata para ser miembro del Consejo Mundial de la
AMGS y se solicita a las Comisarías Internacionales

que remitan una nota comunicando este acuerdo y
procedan con la firma de la carta de compromiso con
la Srta. Bonilla Rubí.
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LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 19/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 16 de julio de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.192018-19

Acuerdo#01

Recomendaciones de la
CNH sobre capítulos del
P.O.R. relacionados con la
Corte

Sesión No.192018-19

Acuerdo#02

Recomendaciones de la
CNH sobre capítulos del
P.O.R. relacionados con la
Corte

Sesión No.192018-19

Acuerdo#03

Recomendaciones de la
CNH sobre capítulos del
P.O.R. relacionados con la
Corte
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Agradecer a la Corte Nacional de Honor el trabajo
realizado de revisión y recomendaciones a la Junta
Directiva Nacional de los artículos correspondientes
a la Corte Nacional de Honor en el P.O.R. e indicar
que la Ley y Principios de la organización no se
están considerando toda vez que eso se ve a nivel
de la Asamblea Legislativa, sin embargo se hace la
acotación que se agradece el recordatorio de la
Corte de que es un órgano y no un Comité de Junta
Directiva Nacional.
Trasladar las recomendaciones de la Corte
Nacional de Honor a los artículos del P.O.R.
relacionados con dicho órgano, al Comité de P.O.R.
a fin de que revisen la pertinencia de las
recomendaciones brindadas con relación en lo
solicitado.
Solicitar al Comité de P.OR. revisar el tema de
sectores y estructura anterior que se encuentre en
el P.O.R. y se deba eliminar y adecuarla de acuerdo
con la flexibilización de Grupos aprobada por la
Junta Directiva Nacional.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 20/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 23 de julio de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.202018-19

Acuerdo#01

Informe de cumplimiento
de acuerdos

Sesión No.202018-19

Acuerdo#02

Oficio 0860-DG-PCHM 072018

Sesión No.202018-19

Acuerdo#03

Sesión No.202018-19

Acuerdo#04

Presentación para la
postulación sede
conferencia 2021
Presentación para la
postulación sede
conferencia 2021
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Dar por recibido el oficio 0857-DG-PCHM 07-2018
del 21 de julio de 2018 sobre las recomendaciones
en relación con la asistencia de los miembros de la
Junta Directiva Nacional a las sesiones y se solicita
al Comité de P.O.R. y al Fiscal de la Junta Directiva
Nacional que valoren las sugerencias brindadas y
presenten su recomendación a la Junta Directiva
Nacional.
Solicitar a la Dirección General que presente en su
próximo informe gerencial el enlace que existe entre
las tres áreas de crecimiento de la membresía,
Programa Educativo y Gestión de Adultos.
Aprobar la postulación de la Asociación de Guías y
Scouts de Costa Rica para ser sede de la XXVIII
Conferencia Scout Interamericana 2021.
Solicitar a la Dirección General que elabore el
borrador de la nota para enviar a la Oficina Scout
Interamericana el interés de la Asociación de Guías
y Scouts de Costa Rica como sede de la XXVIII
Conferencia Scout Interamericana 2021.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 21/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 23 de julio de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.212018-19

Acuerdo#01

Sesión No.212018-19

Acuerdo#02

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.212018-19

Acuerdo#03
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Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Aprobar la definición de miembros presentada por
el Comité de Planificación (esquema conceptual).
Solicitar a la Dirección General que asegure junto
con su equipo de trabajo, que la propuesta
educativa en todas las diferentes opciones
aprobadas de grupo y de miembros sea
homologada en cuanto a fundamento y método,
hasta asegurar que todos los miembros reciban un
programa de calidad en cuanto a la esencia del
movimiento y su impacto educativo. Según acuerdo
#01 de esta acta.
La Junta Directiva Nacional deberá tener presente
la aprobación de los acuerdos #01 y #02 de esta
acta en el momento en el cual se haga la revisión
de la estructura y el presupuesto.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 22/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 30 de julio de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.222018-19

Acuerdo#01

Informe de cumplimiento
de acuerdos

Sesión No.222018-19

Acuerdo#02

Respuesta Comité Scout
Interamericano-Plan
Regional 2018-2021

Sesión No.222018-19

Acuerdo#03

Revisión de acuerdo
declaración conflicto de
interés

Sesión No.222018-19

Acuerdo#04

Resumen del Foro de la
RNJ

Sesión No.222018-19

Acuerdo#05

Resumen del Foro de la
RNJ
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Dar por recibidos los oficios 0862-DG-PCHM 072018 del 12 de julio de 2018, 0863-DG-PCHM 072018 del 27 de julio de 2018 y 0865-DG-PCHM 072018 del 30 de julio de 2018; procediendo al cierre
de lo solicitado por la Junta Directiva Nacional y los
acuerdos respectivos.
Brindar acuse de recibido a la respuesta brindada
por el Comité Scout Interamericano a las
observaciones planteadas por la Asociación con
relación al Plan Regional 2018-2021 y agradecer
que se tomara en consideración la participación de
la delegación de la Asociación de Guías y Scouts
de Costa Rica en la Conferencia Scout
Interamericana 2017. Comunicar que se mantienen
los puntos planteados por la Asociación con
relación a dicho Plan Regional y como buena
práctica se comparte con la Oficina Scout
Interamericana el proceso previo de la organización
de un F.O.D.A. con miembros clave en la
Asociación. Se solicita que una vez aprobado este
Plan Regional hagan llegar las estrategias del
mismo para conocerlas e implementarlas.
Dejar pendiente de aprobación la propuesta de
declaración de conflicto de interés a fin de que la
Dirección General presente el marco introductorio
de dicha propuesta.
Solicitar a la Dirección General que incluya dentro
del presupuesto de la Asociación un rubro para la
Red Nacional de Jóvenes y que comunique a estos
un monto específico con que cuentan del
presupuesto institucional para el uso de las
actividades de la Red.
Remitir al equipo colaborador y a la asesora de la
Red Nacional de Jóvenes un agradecimiento por el
proceso llevado durante este año y se solicita a la
Dirección General entregar un presente de
agradecimiento por la labor realizada.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 23/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 06 de agosto de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.232018-19

Acuerdo#01

ENPACOS 2018

Sesión No.232018-19

Acuerdo#02

Solicitud de la Asociación
Obras del Espíritu Santo

Sesión No.232018-19

Acuerdo#03

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.232018-19

Acuerdo#04

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
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Solicitar a la Dirección General que le comunique a
la organización del V Encuentro Panamericano de
Coleccionistas (ENPACOS) 2018 que la Junta
Directiva Nacional ratifica la posición de no tener
relación con la Asociación Costarricense de
Escultismo (A.C.E.) basados en la situación legal
que existe por el uso indebido de símbolos
propiedad de la Asociación de Guías y Scouts
Costa Rica y que se solicita se aseguren de
hacerles saber a la Asociación Costarricense de
Escultismo que su participación en este evento a
realizarse en Iztarú no está autorizada.
Solicitar a la Dirección General que remita la
notificación escrita al Padre Sergio Valverde
Espinoza, Presidente-Director de la Asociación
Obras del Espíritu Santo brindando el acuse de
recibido de su solicitud para recolección de fondos
pro-construcción de los Albergues Juveniles, Torres
Espíritu Santo a realizarse en el mes de setiembre
de 2018 y el acuerdo de la Junta Directiva Nacional
comunicándole que con el tiempo de notificación de
esta solicitud, no se cuenta con la capacidad de
reacción para poder realizar la colecta a nivel
nacional, debido a proyectos previamente
calendarizados en la Asociación, sin embargo,
conscientes de la importancia de la colecta y en el
sentido de ayuda, se procederá a solicitar
voluntarios que lleguen los dos días del evento en
el Estadio Nacional para ayudar en la recolección
de fondos que se tenga programado dentro de las
actividades. Además, recordarle que debido a que
el año anterior no se contó con el respaldo
publicitario necesario para promocionar la colecta,
reiteramos la importancia de que en las pautas
publicitarias se haga saber que la Asociación de
Guías y Scouts de Costa Rica estará colorando los
días 08 y 09 de setiembre de 2018 en esta colecta
a fin de contar con la confianza de la población
costarricense.
Solicitar a la Sra. Ana Yency Salazar Solano,
Secretaria de actas, que remita la versión más
actualizada con todos los acuerdos tomados por la
Junta Directiva Nacional a la fecha de modificación
al P.O.R.
Modificar el artículo 135 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 135.- El Comité de
Nominaciones. Naturaleza, integración, plazo y
forma de nombramiento, presidencia y funciones. a)
El Comité de Nominaciones es un comité con
nombramiento alterno, cuyos miembros son
nombrados por la Junta Directiva Nacional para

dirigir, con total independencia de criterio y
neutralidad, todo el proceso electoral de la
Asociación; y resolver asuntos que sean puestos en
su conocimiento por eventual incumplimiento de la
Ley Constitutiva y el P.O.R., exclusivamente en la
materia con su razón de ser. b) El Comité de
Nominaciones estará integrado por cinco miembros,
que no podrán ocupar otro cargo a nivel de Junta
Directiva Nacional, Corte Nacional de Honor u otro
comité dependiente de la Junta Directiva Nacional,
siendo además incompatible con los puestos de
facilitador de sector o funcionario del Centro
Nacional Servicios. c) en caso de que algún
miembro del Comité de Nominaciones tenga interés
en un puesto de elección, deberá renunciar a su
cargo como miembros del Comité, al menos 3
meses antes del proceso electoral en la siguiente
asamblea. Concordancia: Véase el Artículo 37 de
este P.O.R. d) El plazo de nombramiento de cada
uno de los miembros del Comité de Nominaciones
será de dos años, que se contará a partir de la
fecha del nombramiento por la Junta Directiva
Nacional. Dichos nombramientos se realizaran de la
siguiente forma: los años impares 3 miembros, los
años pares 2 miembros, los nombramientos no
podrán exceder dos períodos consecutivos. Una
vez juramentados los miembros del Comité de
Nominaciones, solamente podrán ser removidos de
sus cargos por la Junta Directiva Nacional. Para la
remoción por parte de la Junta Directiva Nacional
se requiere el cumplimiento de lo indicado en el
inciso a) del artículo 35 de este P.O.R. e) El Comité
de Nominaciones será coordinado por uno de sus
miembros, en nombramiento que este mismo
comité realizará en la primera sesión posterior a la
asamblea ordinaria de cada año. En esa misma
sesión será nombrado un secretario, que se
encargará de llevar las actas y suscribir la
Correspondencia. f) Son funciones del Comité de
Nominaciones: i. Motivar a todos los miembros de la
Asociación para su participación activa en los
procesos de elección de miembros en la Junta
Directiva Nacional, a efecto de que se ejerzan en
forma seria y responsable los derechos a elegir y
ser electos. Pudiendo organizar los espacios que
considere necesarios para esto. ii. Informar a los
dirigentes de la Asociación sobre los requisitos para
aspirar a un cargo en la Junta Directiva Nacional. iii.
Informar a los miembros de la Asamblea, de
manera objetiva, imparcial y precisa sobre el
currículum de los candidatos para ocupar cargos en
la Junta Directiva Nacional propuestos en el período
ordinario de nominaciones. iv. Cumplir con la
función indicada en el literal a) del artículo 64 de
este P.O.R. v. Solicitar a la Asamblea, en el período
extraordinario de nominaciones, la postulación de
candidatos para los cargos que no recibieron
nominaciones en el período ordinario. vi. presentar
ante la asamblea a todos los candidatos para los
distintos cargos. vii. resolver cualquier asunto que
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Sesión No.232018-19

Acuerdo#05

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.23-

Acuerdo#06

Continuación de análisis
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sea puesto en su conocimiento sobre eventual
situación irregular en el proceso de elección. viii.
Trasladar a la Corte Nacional de Honor, las
candidaturas, para verificar que los dirigentes
propuestos a cargo en la Junta Directiva Nacional
no tengan impedimento para aspirar a dichos
cargos. ix. Informar a la Corte Nacional de Honor
cualquier situación que sea de su conocimiento en
relación con los candidatos a cargos en la Junta
Directiva Nacional. x. Divulgar la forma de votación
en la Asamblea Nacional, previamente determinada
por la Junta Directiva Nacional y avalada por la
Corte Nacional de Honor, durante todo el proceso
electoral. xi. Cumplir y vigilar que se cumplan, las
regulaciones incluidas en la Ley Constitutiva y en el
Reglamento de la Asamblea Nacional que tengan
relación con el proceso de elecciones que por dicha
Ley y Reglamento debe realizarse, normalmente en
las
asambleas
nacionales
ordinarias,
y
excepcionalmente en una asamblea extraordinaria.
xii. Apoyar a la Corte Nacional de Honor en lo que
esta indique con relación a los procesos electorales.
xiii. Convocar y facilitar el acceso a los candidatos y
sus propuestas, por los medios que existan. xiv.
Promover la participación amplia y diversa de los
miembros de la Asociación.”
Modificar el artículo 136 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 136.- El Consejo
Consultivo Nacional. Integración, convocatoria y
presidencia. a) El Consejo Consultivo Nacional es
un comité, integrado por el Presidente y los
Expresidentes de la Asociación de Guías y Scouts
de Costa Rica. b) El Consejo Consultivo Nacional
será convocado por el Presidente de la Asociación.
En su ausencia o en casos de excepción, podrá ser
convocado por al menos tres Expresidentes. c) El
Presidente de la Asociación presidirá las sesiones
del Consejo Consultivo Nacional. En su defecto, los
miembros presentes nombrarán un presidente a.i.
d) Corresponde al Consejo Consultivo Nacional: i.
Conocer de oficio sobre cualquier asunto de gran
relevancia y hacer recomendaciones a la Asamblea,
a la Junta Directiva Nacional, o a la Corte Nacional
de Honor, basado en los supremos intereses de la
Asociación y del Movimiento Guía y Scout Nacional
en el país. ii. Conocer y rendir opinión sobre los
asuntos que le soliciten, la Junta Directiva Nacional
o la Corte Nacional de Honor. e) Las
recomendaciones del Consejo Consultivo Nacional
dirigidas a la Asamblea Nacional, a la Junta
Directiva Nacional o a la Corte Nacional de Honor,
deberán ser conocidas, y aprobadas o rechazadas,
en los noventa días siguientes a su recepción, sin
que lo anterior implique que eventualmente se deba
convocar a una asamblea nacional extraordinaria.
Los acuerdos de la Junta Directiva Nacional o la
Corte Nacional de Honor en los que se conozca y
rechace alguna recomendación deberán ser
debidamente fundamentados.”
Eliminar del P.O.R. el artículo 137 referente al

2018-19
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de propuesta de
modificación al P.O.R.

Reglamento del Centro Nacional de Servicios y el
artículo 138 referente al Reglamento de la Auditoría
Interna”

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 24/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 13 de agosto de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.242018-19

Acuerdo#01

Jornada Mundial de la
Juventud 2019

Sesión No.242018-19

Acuerdo#02

Informe de Visita a CGR

Sesión No.242018-19

Acuerdo#03

Estados Financieros

Sesión No.242018-19

Acuerdo#04

Asistencia a las Sesiones

Sesión No.242018-19

Acuerdo#05

Fundación Siempre Listos
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Solicitar a la Dirección General que realice un
mapeo de en qué puede colaborar la Asociación
para la Jornada Mundial de la Juventud 2019 y que
se incentive a los miembros de la organización a
acercarse y prepararse para apoyar en este evento.
Solicitar a la Dirección General que realice la
gestión ante la Contraloría General de la República
para retirar el documento de solicitud de aprobación
del presupuesto extraordinario N°02-2018 de
fondos públicos para hacer la readecuación con
base en lo solicitado por la Contraloría General de
la República y presentarlo para aprobación en la
sesión de Junta Directiva Nacional del próximo
lunes 20 de agosto de 2018 y remitirlo para
aprobación ante dicha Contraloría.
Solicitar a los miembros de la Junta Directiva
Nacional que una vez que se remitan los estados
financieros actualizados, los revisen y brinden sus
observaciones.
Solicitar a la Secretaria de Actas de la Junta
Directiva Nacional que actualice el cuadro de
asistencia a las reuniones de Junta Directiva
Nacional y de Comité Ejecutivo Nacional a las que
han asistido los diferentes miembros al día de hoy y
que con dicha información se remita una nota a
todos los miembros de dichos órganos indicándoles
que se tome nota de sus ausencias a las reuniones,
y basados en el artículo 16 inciso d) de la Ley
Constitutiva y el artículo 102 inciso d) del
Reglamento de la Junta Directiva Nacional, se
solicita se manifieste si existe alguna incapacidad
para
poder
cumplir
con
los
roles
y
responsabilidades otorgados en el puesto en el que
se está ostentando, para participar en las
actividades tanto en las reuniones ordinarias,
extraordinarias u otras actividades convocadas a
los órganos.
Ratificar que los señores Mauricio Castro Monge,
mayor, casado, ingeniero, vecino de San José, El
Carmen, del Hotel Irazú, 100 este, 50 norte, 100
este, cédula de identidad número uno-cero
cuatrocientos veinte, cero trescientos diez (1-04200310) y Ricardo Alfredo Zúñiga Cambronero,
mayor, casado, contador público, vecino de San
José, El Carmen, cédula de identidad número unocero quinientos veintiocho- cero cuatrocientos
cuarenta y tres (1-0528-0443) son los miembros
designados por la Junta Directiva Nacional de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica a
quienes se les extiende el nombramiento para ser
representantes de la Asociación de Guías y Scouts

Sesión No.242018-19

Acuerdo#06

Fundación Siempre Listos

Sesión No.242018-19

Acuerdo#07

Fundación Siempre Listos

Sesión No.242018-19

Acuerdo#08

PAO 2019

Sesión No.242018-19

Acuerdo#09

Timbre de Ley 7088
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de Costa Rica ante la Junta Administrativa de la
Fundación Siempre Listos.
Ratificar que se acepta la renuncia presentada por
el Sr. Javier Sandoval Loría, cédula de identidad
número uno- cero setecientos veintidós- cero
setecientos
veinticuatro
(1-0722-0724)
representante ante de la Junta Administrativa de la
Fundación Siempre Listos y en su lugar se aprobó
el nombramiento de la señora Dora Nigro Gómez,
mayor, viuda, consultora, vecina de San José,
cédula de identidad número uno- cero quinientos
setenta y nueve- cero cuatrocientos setenta y nueve
(1-0579-0479) representante ante de la Junta
Administrativa de la Fundación Siempre Listos.
Solicitar a la Junta Administrativa de la Fundación
Siempre Listos que proceda a convocar a reunión a
fin de realizar los respectivos nombramientos en
dicha Junta Administrativa.
Solicitar mediante nota escrita al Comité de
Planificación que remita los insumos que
corresponden para la presentación final a la Junta
Directiva Nacional de la propuesta del Plan Anual
Operativo, el cual deberá ser conocido en sesión de
Junta del próximo 27 de agosto de 2018.
Comisionar a la Sra. Ana Cristina Calderón
Valverde para convocar a las organizaciones
beneficiarias del Timbre de Ley 7088, y se remita
una nota al Instituto Nacional de Seguros para
solicitar la negociación del porcentaje de asignación
por la recaudación que realiza dicho ente del
Timbre de Ley.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 25/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 20 de agosto de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.252018-19

Acuerdo#01

Invitación a Caminata
contra la Violencia Infantil
2018

Sesión No.252018-19

Acuerdo#02

Propuesta de medición del
impacto de la Asociación
de Guías y Scouts de
Costa Rica en la sociedad
costarricense

Sesión No.252018-19

Acuerdo#03

Encuentro Nacional de
Manadas

Sesión No.252018-19

Acuerdo#04

Modificación
Presupuestaria 01-2018

Sesión No.252018-19

Acuerdo#05

Presupuesto
Extraordinario 02-2018

Sesión No.252018-19

Acuerdo#06

Juramentación del
Presidente de la República
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Aprobar la participación de la Asociación de Guías y
Scouts de Costa Rica en la Caminata Contra la
Violencia Infantil a realizarse el próximo 08 de
setiembre de 2018 en horas de la mañana y se
solicita a la Dirección General que remita esta
invitación para que los Grupos que así lo deseen
participen en dicha caminata, debiendo indicar que
en caso de que durante el transcurso de la misma
se presenten acciones que riñan con los valores de
la organización como por ejemplo violencia,
irrespeto, escenas o exabruptos fuera del contexto
del objetivo de la caminata en sí, se retiren de
manera inmediata de la misma, con el fin de no
perjudicar la imagen de la Asociación.
Instruir a la Dirección General y a la Comisaría
Internacional para que en el marco del Plan Anual
Operativo 2019, exploren las opciones de replicar el
estudio "Medición del Impacto del Escultismo en el
Desarrollo de los Jóvenes" realizando las gestiones
pertinentes con el Centro de Apoyo Global y con
otras organizaciones Guías y Scouts del mundo que
ya cuentan con experiencia en este proceso, lo cual
deberá hacerse a partir de enero del 2019.
Aprobar la reprogramación de las fechas del
Encuentro Nacional de Manadas para enero del
2019 y se brinda audiencia a la Comisión
Organizadora de dicho evento para la sesión de
Junta Directiva Nacional del próximo 03 de
setiembre de 2018. Se solicita a la Dirección
General
tomar
en
consideración
esta
reprogramación de fechas para la calendarización
de actividades de programa del próximo año.
Aprobar la modificación presupuestaria N°01-2018
de Fondos Públicos por un monto de
₡185.353.978,23; en cada uno de sus rubros tal
como se muestra en la tabla adjunta a esta acta.
Aprobar la propuesta de Presupuesto Extraordinario
N°02-2018 de Fondos Públicos por un monto de
₡50.268.521,25; de ingresos y el mismo monto por
concepto de gastos, en cada uno de sus rubros tal
como se muestra en la tabla adjunta a esta acta.
Solicitar a la Dirección General que por medio de la
Dirección de Imagen y Comunicación se brinde el
seguimiento necesario a fin de dar trámite al acto
para la juramentación como Presidente Honorario
de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica
del Sr. Carlos Andrés Alvarado Quesada,
Presidente de la República.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 26/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 27 de agosto de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.262018-19

Acuerdo#01

Solicitudes de miembros
de Junta Directiva
Nacional de revisión de
acuerdo sobre asistencia a
reuniones de Junta
Directiva

Sesión No.262018-19

Acuerdo#02

Solicitudes de miembros
de Junta Directiva
Nacional de revisión de
acuerdo sobre asistencia a
reuniones de Junta
Directiva
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Modificar el texto de los oficios que respaldan el
acuerdo #04-24-2018/19 de la sesión ordinaria
N°24-2018/19 del 13 de agosto de 2018 y que
indica textualmente: “(…) se solicita se informe si
existe algún impedimento que no le permita cumplir
con los roles y responsabilidades que le fueron
asignados por voto de Asamblea, según su cargo y
para participar en las actividades tanto en las
reuniones ordinarias, extraordinarias u otras
actividades convocadas a los órganos (…)” por el
siguiente texto: “(…) se solicita revisar el cuadro de
asistencia a sesiones de Junta Directiva Nacional y
Comité Ejecutivo Nacional, validarlos de acuerdo a
su control personal y se le recuerda la importancia
de su asistencia activa en las sesiones de estos
órganos (…)”. Por lo que se deja sin efecto la nota
remitida anteriormente por no contener el espíritu
con el cual se tomó el acuerdo en la redacción
remitida.
En relación con punto 2 del oficio FSC#260818
suscrito por el Sr. Marco Vinicio Villegas Chaves,
Fiscal de la Junta Directiva Nacional, se le solicita a
la Fiscalía proceder con la revisión objetiva de la
asistencia de los miembros a sesiones de Junta
Directiva Nacional y en caso de que existan
directivos que no han cumplido con la asistencia
mínima de una sesión ordinaria mensual, se tomen
las acciones necesarias para velar por el
cumplimiento de la Ley Constitutiva por parte de
dichos miembros. Se solicita al Fiscal tomar las
acciones específicas e informar de las mismas en la
próxima sesión.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 27/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 03 de setiembre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.272018-19

Acuerdo#01

PAO y Presupuesto 2019

Sesión No.272018-19

Acuerdo#02

Asamblea Nacional
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Aprobar el Presupuesto ordinario de ingresos y
egresos de fondos públicos 2019, el cual
corresponde a la suma de ₡1.698.430.995,00 (mil
seiscientos noventa y ocho millones cuatrocientos
treinta mil novecientos noventa y cinco colones
00/100); en consecuencia este acuerdo con los
anexos correspondientes, se deben remitir a la
Contraloría General de la República, con los
requerimientos emanados por dicho ente y en
cumplimiento de la circular No 14300 con fecha del
18 de diciembre 2001 DFOE-189, de la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa
Modificar el acuerdo #06-05-2018/19 de la sesión
ordinaria N°05-2018/19 del 30 de abril de 2018 para
que se lea de la siguiente manera: Aprobar la
realización de la Asamblea Nacional Ordinaria el
próximo 23 de marzo de 2019.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 28/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 10 de setiembre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.282018-19

Acuerdo#01

PAO 2019

Sesión No.282018-19

Acuerdo#02

Borrador de respuesta del
Sr. Herbert Barrot
Alvarado – Interpretación
del P.O.R. sobre tema de
pañoletas.

Sesión No.282018-19

Acuerdo#03

Informe de cumplimiento
de acuerdos de la
Dirección General

Sesión No.282018-19

Acuerdo#04

Uso de equipo de escalada

Sesión No.282018-19

Acuerdo#05

Lineamientos para la
declaración de conflicto de
interés

Sesión No.282018-19

Acuerdo#06

Renuncia del Sr. Raúl
Alpízar Campos como
miembro del Comité Scout
Interamericano
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Aprobar el Presupuesto Ordinario de Ingresos y
Egresos de Fondos Públicos 2019, el cual
corresponde a la suma de ¢₡1.698.430.995,00 (mil
seiscientos noventa y ocho millones cuatrocientos
treinta mil novecientos noventa y cinco colones
00/100);así como el Plan Anual Operativo, PAO, en
consecuencia este acuerdo con los anexos
correspondientes, se deben remitir a la Contraloría
General de la República, con los requerimientos
emanados por dicho ente y en cumplimiento de la
circular Nº 14300 con fecha 18 de diciembre del
2001, DFOE-189, de la División de Fiscalización
Operativa y Evaluativa.
Ratificar la propuesta del Comité de P.O.R. de
respuesta al Sr. Herbert Barrot Alvarado de su nota
con fecha del 17 de agosto de 2018 y relacionado
con una consulta de interpretación al P.O.R. sobre
el tema de pañoletas, por lo que se solicita remitir
dicha respuesta en el menor plazo posible.
Dar por recibidos los oficio 0874-DG-PCHM 092018 del 01 de setiembre de 2018 y 0875-DGPCHM 09-2018, 0876-DG-PCHM 09-2018 y 0878DG-PCHM 09-2018 del 07 de setiembre de 2018;
procediendo al cierre de lo solicitado por la Junta
Directiva Nacional y los acuerdos respectivos.
Solicitar a la Dirección General que se encargue
junto con el Equipo de Aventura de redactar un
documento de previsiones en donde se minimice el
riesgo del uso de equipo de escalada y deportes de
alto riesgo, siendo que su uso está condicionado a
previa autorización para su uso; y que se haga
saber a las personas certificadas la responsabilidad
que tienen de cara a la institución.
Solicitar a la Dirección General que consulte con la
asesoría legal y brinden una recomendación sobre
el siguiente punto de la propuesta de Lineamientos
para la declaración de conflicto de interés: “Ser una
persona públicamente expuesta: De conformidad
con lo indicado en el Artículo 13.- El Movimiento
Guía y Scout y la política del POR qué indica:” La
Asociación, en consonancia con la naturaleza del
Movimiento Guía y Scout abierto a todos los
hombres de buena voluntad, sin distinción de raza,
credo religioso, clase social o ideología política, no
tiene ni podrá admitir jamás conexión alguna con
partidos políticos nacionales o internacionales”.
Brindar acuse de recibido a la nota de renuncia
presentada por el Sr. Raúl Alpízar Campos como
miembro del Comité Scout Interamericano e
invitarle a una audiencia con la Junta Directiva
Nacional para el mes de octubre del presente, a fin

Sesión No.282018-19

Acuerdo#07

Renuncia del Sr. Raúl
Alpízar Campos como
miembro del Comité Scout
Interamericano

Sesión No.282018-19

Acuerdo#08

Moción Comité P.O.R.
proceso de edición del
nuevo POR

60

de que pueda compartir su experiencia y
recomendaciones a futuro sobre este proceso.
Solicitar a la Delegación para la XXVII Conferencia
Scout Interamericana que en conjunto con la
Dirección General inicien la preparación de las
estrategias de cara a la postulación de la
Asociación como Sede de la Conferencia Scout
Interamericana 2021.
Facultar al Comité de P.O.R. para que en el
proceso de edición del nuevo P.O.R.: a. Corrija
eventuales defectos visibles en el borrador, tales
como: ortográficos, de puntuación y gramaticales
(p.e. cacofonías, redundancias, discordancias, etc)
en el tanto no afecten el fondo de la oración, el
párrafo o conjunto de párrafos de un mismo
artículo. b. Corrija todas las citas en que aparece
“Director Ejecutivo” por “Director General”. (Todavía
quedan 23 citas con el término incorrecto) c.
Realice todos los cambios que resulten pertinentes
en el documento borrador, en relación con el
Acuerdo 2-11-2017/18 en el sentido de que los
funcionarios no se considerarán miembros de la
Asociación. d. Elimine todos los latinismos (p.e. adhoc, exoficios, ad-interin) sustituyéndolos por
palabras propias de la lengua española. e. Realice
todos los cambios necesarios para que en las
referencias del documento no se confundan los
términos “literal” e “inciso”.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 29/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 17 de setiembre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.292018-19

Acuerdo#01

Revisión del CTN a la
dimensión 0103 del GSAT

Sesión No.292018-19

Acuerdo#02

Política de Programa
Educativo

Sesión No.292018-19

Acuerdo#03

Representantes juveniles
al Foro y a la Conferencia

Sesión No.292018-19

Acuerdo#04

Representantes juveniles
al Foro y a la Conferencia

Sesión No.292018-19

Acuerdo#05

Compra de Lote en Yörí

Sesión No.292018-19

Acuerdo#06

Taller de Jefes de Grupo
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Brindar acuse de recibido y un agradecimiento por
la información brindada por el Consejo Técnico
Nacional mediante el oficio AGYSCR-JDN-CTN0001-2018 relacionado con la dimensión 0103 del
GSAT y se les comunica que en cuanto se cuente
con la versión final de revisión del reglamento
institucional se le remitirá para lo conocimiento.
Aprobar la modificación a la introducción de la
Política Nacional de Programa Educativo vigente
para que se lea de la siguiente manera: El
Movimiento Guía y Scout para lograr su Misión
cimienta su trabajo en áreas de importancia
estratégica. Este documento contiene la Política
Nacional de Programa Educativo de la Asociación
de Guías y Scouts de Costa Rica. Se solicita a la
administración hacer las modificaciones a los
documentos institucionales que correspondan.
Aprobar la recomendación del Comité de Asuntos
Internacionales para el nombramiento de los
jóvenes Diana Gabriela Hidalgo López y Erick
Alonso Bonilla Soto como delegados en el VI Foro
Interamericano Scout de Jóvenes y la 27ª
Conferencia Scout Interamericana a realizarse en la
Ciudad de Panamá, Panamá, del 27 de noviembre
al 1 de diciembre de 2018.
Solicitar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout que remitan una nota a los demás jóvenes
que participaron en el proceso de postulación como
delegados al VI Foro Interamericano Scout de
Jóvenes y la 27ª Conferencia Scout Interamericana
de agradecimiento e invitación a que continúen
participando en los procesos políticos de la
Asociación.
Aprobar la adquisición del terreno ubicado dentro
de la finca del Campo Escuela Nacional Yörí y el
cual asciende a un monto de 30 millones de
colones, los cuales será sufragados con los
recursos de fondos privados de la Asociación.
Reprogramar la fecha de realización del Taller de
Jefes de Grupo para el mes de octubre de 2018 en
vista de la situación de manifestaciones que se vive
en el país actualmente. Por lo que se solicita a la
Dirección General que remita un comunicado a toda
la comunidad Guía y Scout en el cual comunique la
reprogramación de la fecha de acuerdo con la
disponibilidad con que se cuente en el Hotel en el
cual se llevará a cabo este taller.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 30/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 17 de setiembre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.302018-19

Acuerdo#01

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#02

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#03

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#04

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
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Modificar el artículo 85 inciso a) literal ii. del P.O.R.
para que se lea de la siguiente manera: “Artículo
85.- Participación de la Corte Nacional de Honor en
la Asamblea Nacional. ii. Actuar como Tribunal
Electoral de la Asamblea Nacional, para lo cual
deberán: -Cuando la votación sea manual: Habilitar
y entregar las boletas de votación, verificar que las
boletas sean depositadas correctamente en sus
respectivas cajas, realizar el cómputo de los votos y
- Cuando la votación sea electrónica garantizar la
transparencia del proceso mediante el conocimiento
de la herramienta a utilizar. Y hacer la declaratoria
oficial del resultado de la elección para cada cargo,
según el procedimiento que se indica en el Artículo
98 de este P.O.R.”
Solicitar al Comité de P.O.R .que revisen el artículo
86 del P.O.R. a fin de que se estipule que la cédula
de identidad o el documento de identidad de
personas extranjeras, será el documento oficial
para acreditación de delegados en las Asamblea
Nacionales.
Modificar el artículo 88 del P.O.R. para que se lea
de la siguiente manera: “Artículo 88.- Nombre
Honorario de la Asamblea Nacional. Cada
Asamblea Nacional de la Asociación podrá llevar el
nombre de una persona que signifique una vida
ejemplar para los jóvenes y dirigentes de la
Asociación. En cada sesión ordinaria de la
Asamblea Nacional la Corte Nacional de Honor
presentará el nombre de la persona elegida de
acuerdo a las propuestas presentadas por los
miembros de la organización para el reconocimiento
del nombre honorario de la Asamblea. Los nombres
honorarios podrán ser propuestos ante la Corte
Nacional de Honor, por lo menos un mes antes de
la celebración de la Asamblea Nacional Ordinaria.
De entre los nombres propuestos, la Corte Nacional
de Honor presentará a la Asamblea un único
nombre. En caso de no recibirse propuestas para la
Asamblea, será potestad de la Corte Nacional de
Honor elegir el nombre de la persona”.
Modificar el artículo 98 inciso b) literal iii. del P.O.R.
para que se lea de la siguiente manera: “Artículo
98.- Votación, conteo de los votos y declaratoria
oficial del resultado de las elecciones. iii. Una vez
que todos los Asambleístas han votado, la Corte
Nacional de Honor realizará el escrutinio de los
votos, si el proceso es manual, registrará y/o
documentará el resultado, si es proceso electrónico
y hará la declaratoria oficial del resultado de las
elecciones.”.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#05

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#06

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#07

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#08

Sesión No.302018-19

Acuerdo#09

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#10

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#11

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#12

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
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Aprobar eliminar del título de Reglamentos
referentes a la Corte Nacional de Honor para que
se lea “REGLAMENTO DE LA CORTE NACIONAL
DE HONOR Y LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS”.
Modificar el artículo 114 inciso b) del P.O.R. para
que se lea de la siguiente manera: “Artículo 114- b)
El nombramiento de los miembros de la Corte
Nacional de Honor rige por un año, en
consecuencia, sus miembros terminan sus
funciones el 31 de marzo de cada año.”.
Incluir en el artículo 114 inciso e) del P.O.R. un
literal para que se lea de la siguiente manera: “En
caso necesario la Corte Nacional de Honor podrá
solicitar la colaboración de voluntarios idóneos para
tareas específicas. Toda decisión final del órgano
será a cargo de los 5 miembros oficiales nombrados
por la Junta Directiva Nacional.
Eliminar el literal iv del inciso e) del artículo 114 del
P.O.R.
Modificar el primer párrafo del literal viii. Inciso e)
del artículo 114 del P.O.R. para que se lea de la
siguiente manera: “viii. Conocer y resolver, como
tribunal de primera instancia, de los asuntos
relativos al incumplimiento de los Principios y de la
Ley Constitutiva de la Asociación, por parte de los
miembros de la Junta Directiva Nacional y de los
dirigentes miembros de un órgano del nivel
nacional. La acción de la Corte Nacional de Honor
se iniciará indistintamente si dicho incumplimiento
se haya cometido en el ejercicio de un cargo en los
órganos antes citados, en otro cargo en otros
órganos de la Asociación, o en su vida privada”.
Modificar el artículo 115 inciso a) literal vi. del
P.O.R. para que se lea de la siguiente manera:
“Artículo 115- Firmar las actas de las sesiones, las
resoluciones y los certificados que emita la Corte.”.
Modificar el tercer párrafo del artículo 119 para que
se lea de la siguiente manera: “Declaración
interpretativa: Aunque el artículo 21 de la Ley
Constitutiva no indica si otros órganos de la
Asociación tienen la facultad de otorgar premios y
reconocimientos, se considera que esto es no
solamente factible sino necesario, toda vez que la
Junta y el Consejo de Grupo, la Junta Directiva
Nacional y otros órganos creados en este P.O.R.
tienen que cumplir con el deber de mostrar su
agradecimiento a las personas, físicas o jurídicas,
que de alguna manera los favorezcan. Por esta
razón se declara: Todas las instancias de la
Asociación podrán mostrar su agradecimiento a las
personas, físicas o jurídicas, que los favorecen, y
en tal sentido están autorizados para otorgarles
premios y reconocimientos, en los términos de este
Reglamento.” Se solicita al Comité de P.O.R. tomar
nota que este artículo puede afectar a otros
artículos del P.O.R.
Aclarar a la Corte Nacional de Honor que el registro
de reconocimientos de la Corte Nacional de Honor
consultado por dicho órgano en el artículo 122 del

Sesión No.302018-19

Acuerdo#13

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#14

Sesión No.302018-19

Acuerdo#15

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#16

Sesión No.302018-19

Acuerdo#17

Sesión No.302018-19

Acuerdo#18

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#19

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#20

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

Sesión No.302018-19

Acuerdo#21

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
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Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.
Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

P.O.R. deber ser llevado por la Corte Nacional de
Honor.
Modificar el artículo 124 inciso b) del P.O.R. para
que se lea de la siguiente manera: “Artículo 124- b)
Las características de las condecoraciones, en
cuanto a diseño, tamaño, colores, forma de uso,
etc. se detallan en el Manual de Condecoraciones”.
Indicar al Comité de P.O.R .que del artículo 125 al
artículo 134 del P.O.R. pasará a formar parte del
Manual de Condecoraciones”.
Solicitar a la Dirección General que coordine con la
Asesoría Legal la elaboración de un reglamento de
medidas disciplinarias para ser incorporadas en el
P.O.R., una vez recibida dicha propuesta, se remita
a la Corte Nacional de Honor para su validación y
su posterior aprobación por parte de la Junta
Directiva Nacional. Dicha propuesta deberá ser
presentada con plazo al 30 de septiembre de 2018.
Eliminar el artículo 140 del P.O.R.

Modificar el artículo 141 inciso a) del P.O.R. para
que se lea de la siguiente manera: “Artículo 141Instancias facultadas para dictar medidas
disciplinarias. a) La estructura se basa en una serie
de instancias que se comunican en una cadena
debidamente estructurada, y será la parte
supervisora la encargada de dictar las medidas
disciplinarias a la instancia que supervisa”.
Modificar el artículo 141 inciso a) del P.O.R. para
que se lea de la siguiente manera: “Artículo 141Instancias facultadas para dictar medidas
disciplinarias. a) La estructura se basa en una serie
de instancias que se comunican en una cadena
debidamente estructurada, y será la parte
supervisora la encargada de dictar las medidas
disciplinarias a la instancia que supervisa”.
Solicitar al Comité de P.O.R. que consideren la
recomendación de la Corte Nacional de Honor para
agregar al artículo 142 del P.O.R. un inciso que
indique: “Reingreso condicionado. Esta condición
se aplicará en los casos en que un miembro de la
Asociación renuncie o sea desvinculado por
cualquiera de los niveles existiendo una denuncia
en su contra no resuelta en la Corte Nacional de
Horno. Esta condición será anotada en el registro
de la Asociación y solo podrá ser levantada
mediante resolución de la Corta Nacional de Honor
o la Junta Directiva Nacional una vez resuelta la
denuncia pendiente.(el reingreso está condicionado
a la resolución del caso)”.
Solicitar al Comité de P.O.R. que incorpore en la
redacción del artículo 150 del P.O.R. que la
notificación de acuerdos se podrá hacer por los
medios reales y virtuales que brinde la tecnología
vigente y que sean oficiales.
Modificar el artículo 151 inciso a) del P.O.R. para
que se lea de la siguiente manera: “Artículo 151Recursos contra acuerdos o resoluciones que
dicten
suspensión
preventiva
o
medidas

Sesión No.302018-19

65

Acuerdo#22

Continuación de análisis
de propuesta de
modificación al P.O.R.

disciplinarias. a) Recurso de revocatoria: Contra los
acuerdos o resoluciones que dicten amonestación
solamente cabrá recurso de revocatoria, que
deberá ser presentado ante la misma instancia o el
órgano que dictó el acuerdo o resolución, dentro de
los 10 días naturales siguientes a la fecha de su
notificación. Si no se presenta el citado recurso en
dicho período el acuerdo quedará firme. Este
reclamo deberá ser resuelto en los treinta días
naturales siguientes a su recibo.”.
Aprobar la modificación parcial del artículo 135,
específicamente a las funciones del Comité de
Nominaciones (propuesta nuevo P.O.R.)., para que
se lea de la siguiente manera: “ii. Informar a los
dirigentes a la comunidad nacional de la Asociación
sobre los requisitos para aspirar a un cargo en la
Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías
y Scout de Costa Rica. iii. Procurar la participación
integral de miembros de la organización a lo largo y
ancho del país para puestos en la Junta Directiva
Nacional. iv. Informar a los miembros de la
Asamblea, de manera objetiva, imparcial y precisa
sobre el currículum de los candidatos para ocupar
cargos en la Junta Directiva Nacional propuestos en
el período ordinario de nominaciones y asegurar
que los candidatos cumplan con el nivel de
conocimiento, experiencia y competencias propias
para asumir el puesto para el cual se postula. v.
Promover la participación de candidatos con
equidad e igualdad de género. vi. Promover la
participación de candidatos que no necesariamente
sean Guías y Scouts pero que deseen aportar su
bagaje a la organización a nivel político y de
manera voluntaria. vii. Promover candidatos cuyas
edades sean menores de 30 años, para puestos de
Junta Directiva Nacional.”

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 31/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 24 de setiembre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.312018-19

Acuerdo#01

Sesión No.312018-19

Acuerdo#02

Presentación de la Srta.
Connie Soto Obregón:
Manejo del cambio
Presentación de la Srta.
Connie Soto Obregón:
Manejo del cambio

Sesión No.312018-19

Acuerdo#03

Presentación de la Srta.
Connie Soto Obregón:
Manejo del cambio

Sesión No.312018-19

Acuerdo#04

Presentación de la Srta.
Connie Soto Obregón:
Manejo del cambio

Sesión No.312018-19

Acuerdo#05

Sesión No.312018-19

Acuerdo#06

Presentación de la Srta.
Connie Soto Obregón:
Manejo del cambio
Nota del Comité Scout
Mundial sobre renuncia del
Sr. Raúl Alpízar Campos
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Aprobar que la manga de camisa de uniforme de
adultos sea del color morado que utiliza la
Organización Mundial del Movimiento Scout.
Aprobar la propuesta presentada por la
administración para el cambio definitivo del
uniforme de la Asociación, lo cual incluye el logo,
escudo y la marca.
Aprobar la propuesta presentada por la
administración de los pasos a seguir para el
lanzamiento del rebranding del cambio del uniforme
de la Asociación, los cuales constan de las
siguientes
actividades:
a.
Campaña
de
comunicación
interna.
b.
Campaña
de
comunicación masiva. c. Gira de medios. d. Gira de
activaciones en las provincias. e. Rotulación. f.
Material de merchandising. g. Presentación de
imagen al personal administrativo – 10 de octubre
(presentación del rebranding). h. Taller de Jefes de
Grupo – 20 de octubre. i. Taller de liderazgo
institucional – 26 de octubre. j. Presentación evento:
“Siempre Listos, Siempre Unidos, Siempre Guías y
Scouts” – 27 de octubre (presentación del
rebranding). k. Evento de lanzamiento de uniforme
y rebranding – 18 de noviembre. l. Semifinal de
campeonato Nacional de Fútbol – 21 de noviembre
(presencia de marca). m. Indaba – 24 de noviembre
(presencia
de
marca).
n. Conferencia
Interamericana
–
26-30
de
noviembre
(representación delegación de CR - presencia de
marca). o. Teletón - 7 y 8 de diciembre (presencia
de marca). p. Contingente Camporee – 26 al 30 de
diciembre (representación contingente de CR presencia de marca). q. Evento Nacional de
Manada – Enero 2019 (presencia de marca) r.
Semana Guía y Scout – 18 al 24 de febrero 2019
(presencia de marca).
Solicitar a la administración que revise las partidas
presupuestarias correspondientes al Plan Anual
Operativo 2018 que sustentan los cambios
relacionados con los acuerdos 01 al 03 anteriores.
Aprobar los códigos de color propuestos para
camisa (194033) y pantalón (194020) del nuevo
uniforme de la Asociación.
Brindar acuse de recibido de la nota suscrita el 14
de setiembre de 2018 en la por el Director Regional
de la Oficina Scout Mundial cual comunica a las
organizaciones miembros en relación con la
renuncia del Sr. Raúl Alpízar Campos como
miembro del Comité Scout Interamericano. Así
como de las circulares N°09 y N°10, ambas del 20
de setiembre de 2018, y relacionadas con la

Sesión No.312018-19

Acuerdo#07

Nota del Comité Scout
Mundial sobre renuncia del
Sr. Raúl Alpízar Campos

Sesión No.312018-19

Acuerdo#08

Nota del Sr. Raúl Sánchez
Vaca sobre postulación a
sede de la Conferencia
2021

Sesión No.312018-19

Acuerdo#09

Invitación del Grupo Guía
y Scout N°136

Sesión No.312018-19

Acuerdo#10

Correo electrónico de
Jaime Villegas

Sesión No.312018-19

Acuerdo#11

Cambios constitucionales
Conferencia Panamá

Sesión No.312018-19

Acuerdo#12

JAMCAM 2023
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convocatoria para elección de Miembros para el
Comité Scout Interamericano (período 2018-2021) y
la Convocatoria para postulaciones a Asesores
Juveniles del Comité Scout Interamericano (período
2018-2021) respectivamente, y comunicar que las
mismas se harán del conocimiento de toda nuestra
Comunidad Guía y Scout por medio de nuestros
Comisionados Internacionales Guía y Scout.
Solicitar al Comité de Asuntos Internacionales que
remitan un comunicado a toda la Comunidad Guía y
Scout en el cual se dé a conocer la renuncia del Dr.
Raúl Alpízar Campos como miembro del Comité
Scout Interamericano e informe que se abre la
convocatoria para elección de Miembros para el
Comité Scout Interamericano (período 2018-2021)
y la Convocatoria para postulaciones a Asesores
Juveniles del Comité Scout Interamericano (período
2018-2021).
Solicitar a la Dirección General que se sirva
recopilar la información pertinente solicitada por el
Comité Scout Interamericano para la postulación de
la Asociación como sede de la Conferencia Scout
Interamericana 2021, lo cual deberá realizar con el
apoyo de los miembros del Comité de Asuntos
Internacionales a fin de cumplir con lo solicitado en
tiempo y espacio.
Brindar acuse de recibido a la invitación remitida
para participar en la misa patronal en honor a San
Francisco de Asís a realizarse el próximo 04 de
octubre de 2018 a partir de las 6:00pm, agradecer
dicha invitación y comunicar que la misma se hizo
del conocimiento de los miembros de la Junta
Directiva Nacional para quienes puedan asistir a
esta actividad.
Brindar acuse de recibido al correo electrónico
suscrito el 20 de setiembre de 2018 por el Sr. Jaime
Villegas, agradecer y manifestarle que la Junta
Directiva Nacional procura siempre tomar las
decisiones en beneficio de toda la Asociación.
Brindar acuse de recibido a la circular en relación
con la Propuesta de reforma de la Constitución de
la Región Scout Interamericana y comunicar que la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica está
de acuerdo con el contenido planteado en dicha
Propuesta, sin embargo, se solicita se revise la
traducción antes de ser enviada para que la misma
sea entendible y clara para todas las
organizaciones.
Desestimar la postulación de la Asociación de
Guías y Scouts de Costa Rica para el 16º Jamboree
Scout Interamericano y el 3º Camporee Scout
Interamericano a realizarse en el año 2020.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 32/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 01 de octubre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.322018-19

Acuerdo#01

Informe de Gestión de la
F.O.S.

Sesión No.322018-19

Acuerdo#02

Nota sobre evaluación
Insignia de Madera, Grupo
Guía y Scout N°21

Sesión No.322018-19

Acuerdo#03

Nota sobre evaluación
Insignia de Madera, Grupo
Guía y Scout N°21

Sesión No.322018-19

Acuerdo#04

Solicitud de audiencia
Grupo Guía y Scout N°21

Sesión No.322018-19

Acuerdo#05

Estudio MERCO

Sesión No.322018-19

Acuerdo#06

Participación en la
Conferencia de la Srta.
Gaudy Zúñiga Sánchez
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Brindar acuse de recibido del Informe de Gestión
2014-2018 de la Federación de Organizaciones
Sociales, agradecer y felicitar a los señores Javier
Sandoval Loría, Gabriela Bonilla Rubí y Sergio
Montero Soto por la representación de nuestra
organización durante los años que han formado
parte de la Junta Directiva de la Federación de
Organizaciones Sociales, por la excelente labor
realizada y por la atención al requerimiento de la
Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías
y Scouts. Además, solicitar que comuniquen la
fecha de realización de la Asamblea de la F.O.S. a
fin de garantizar la participación de la Asociación.
Dicha nota deberá ser remitida con copia a todas
las asociaciones afiliadas a la F.O.S.
Brindar acuse de recibido de la copia de la nota con
fecha del 26 de setiembre de 2018 y suscrita por el
Sr. Juan Carlos Villalobos Jiménez, Jefe de Grupo
Guía y Scout N°21 y en la que brinda respuesta al
oficio FSC#210918 del Fiscal de la Junta Directiva
Nacional e indicarle que aunque el documento fue
remitido a la Junta Directiva Nacional mediante
copia oculta, se traslada a la administración para su
respuesta.
Comisionar a la Dirección General para que en
conjunto con la Coordinadora de Adultos en el
Movimiento brinden respuesta al Grupo Guía y
Scout N°21 a su nota enviada con fecha del 26 de
setiembre de 2018.
Brindar audiencia al Grupo Guía y Scout N°21 para
la sesión de Junta Directiva Nacional del próximo
22 de octubre de 2018 a partir de las 6:45pm y se
solicita a la Dirección General convocar al asesor
legal a dicha audiencia y le sean remitidos los
documentos del tema de previo para su análisis.
Autorizar la participación de la Junta Directiva
Nacional en el estudio MERCO (Monitor
Empresarial de Reputación Corporativa) y se
solicita a la Dirección General que comunique la
disponibilidad para participar en dicho estudio a la
empresa Borge y Asociados y brindar los datos
telefónicos de los miembros de la Junta Directiva
Nacional para dicho estudio.
Autorizar la participación de la Srta. Gaudy Melissa
Zúñiga Sánchez, Jefa Nacional Guía como
delegada
a
la
27ª
Conferencia
Scout
Interamericana a realizarse en la Ciudad de
Panamá, Panamá, del 27 de noviembre al 1 de
diciembre de 2018.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 33/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 01 de octubre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.332018-19

Acuerdo#01

Sesión No.332018-19

Acuerdo#02

Sesión No.332018-19

Acuerdo#03

Moción del comité de
P.O.R. relacionada con el
acuerdo 06-23-2018/19, en
el cual se desestimó el
contenido de los artículo
137 a 141 de la propuesta
de nuevo P.O.R. que tratan
sobre el centro nacional de
servicio
Moción del comité de
P.O.R. relacionada con el
uso del término “órgano”
en el P.O.R.
Propuesta de definición de
miembros – Comité de
Planificación

Sesión No.332018-19

Acuerdo#04
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Propuesta de definición de
miembros – Comité de
Planificación

Aprobar la moción presentada por el Comité de
P.O.R. para que en el P.O.R. aparezca referenciada
la instancia de la Oficina Nacional (C.N.S.).

Solicitar a la Dirección General que remita al asesor
legal para análisis y recomendación, la propuesta
presentada por el Comité de P.O.R. en relación con
el uso del término “órgano” en el P.O.R.
Aprobar la modificación artículo 26 del P.O.R. en
revisión para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 26.- Miembros de la Asociación. Definición
y procedimiento de ingreso/exclusión. 1. Se
considera miembro activo de la Asociación a toda
persona que cumpla con lo estipulado en el artículo
4 de la Ley Constitutiva y que ha completado el
procedimiento de inscripción establecido. 2. El
diseño y ejecución del procedimiento de registro,
inclusión y exclusión, estará a cargo del Centro
Nacional de Servicios. 3. Serán la Corte Nacional
de Honor (segunda instancia) y Junta Directiva
Nacional (última instancia) las instancias con
potestad de resolver temas de membresía de casos
calificados.
Aprobar la modificación artículo 27 del P.O.R. en
revisión para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 27.- Tipos de miembro. 1. Los miembros de
la Asociación pueden clasificarse como Miembro
Juvenil y Miembro Adulto. a. Miembros Juveniles:
son las personas menores a 18 años y que cumplen
con la edad mínima establecida por la Asociación.
Todos los miembros juveniles son Protagonistas de
Programa. b. Miembros adultos: son las personas,
de 18 años o mayores. Los miembros adultos
pueden ser: i. Protagonista de Programa (de
acuerdo a la edad máxima establecida por la
Asociación). ii. Adulto Voluntario o Adulto no
Voluntario: 1. Adultos Voluntarios: brindan su
servicio a la Asociación, sin retribución salarial o
ninguna otra de tipo material. 2. Adultos No
Voluntarios: (que cumplan con los requisitos que
establece la Ley para ser miembros). Ejercen su rol
de servicio en forma remunerada; pueden ser se o
no Funcionarios. En el caso de los adultos
remunerados, por otras entidades, la Asociación
deberá suscribir un convenio de cooperación con la
entidad en la que la persona mantiene relación

Sesión No.332018-19

Acuerdo#05

Propuesta de definición de
miembros – Comité de
Planificación

Sesión No.332018-19

Acuerdo#06

Propuesta de definición de
miembros – Comité de
Planificación
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laboral (por ejemplo, organizaciones sociales,
centros
educativos
públicos
o
privados,
instituciones de educación superior, iglesias u
otros). En dicho convenio se establecerán los
términos de participación de estas personas. Por
definición, la Asociación no tendrá relación laboral
con estos miembros.
Aprobar la modificación artículo 28 del P.O.R. en
revisión para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 28.- Miembros juveniles, Definición general.
1. Con las edades establecidas por la Asociación,
son jóvenes que viven y participan del Programa
Educativo de la Asociación, es decir son
Protagonistas de Programa 2. Lo relacionado con
el Programa Educativo de la Asociación estará
comprendido en la Política de Programa Educativo,
en el Manual de Programa y en la literatura oficial
de la Asociación. 3. Los Miembros Juveniles serán
representados por sus padres o representantes
legales, en todos los aspectos que las leyes así lo
indiquen.
Aprobar la modificación artículo 29 del P.O.R. en
revisión para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 29.- Miembros adultos. Definición general.
Son las personas adultas, aceptadas formalmente
en la Asociación, que hayan cumplido con el
requisito que se indica en el Artículo 4 de la Ley
Constitutiva. 1. Miembros adultos hasta la edad
máxima establecida para los protagonistas de
programa, podrán ser: a. Protagonistas de
Programa: viven y participan
del Programa
Educativo de la Asociación y no podrán ser
dirigentes. b. Colaboradores. 2. Miembros adultos,
a partir de la edad máxima establecida para los
protagonistas de programa: podrán ser Voluntarios
o No Voluntarios, como sigue: a. Voluntarios son: i.
Dirigentes de Jóvenes. ii. Dirigentes de adultos. iii.
Colaboradores. iv. Miembros Honorarios. v.
Miembros ex oficio. b. No voluntarios, son: i.
Dirigentes de jóvenes. ii. Dirigentes de Adultos. iii.
Colaboradores. iv. Funcionarios.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 34/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 08 de octubre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.342018-19

Acuerdo#01

Modificaciones al P.O.R.

Sesión No.342018-19

Acuerdo#02

Invitación de la
Municipalidad de San
Rafael
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Solicitar al Comité de P.O.R. que en conjunto con el
Comité de Planificación presenten una propuesta
de la mejor manera para continuar con el análisis
de las propuestas de modificación al P.O.R.
Brindar acuse de recibido a la invitación remitida
para participar en la “Inauguración Casa Scout
grupo 233 y Delegación Policía Municipal” a
realizarse el próximo Sábado 13 de octubre de
2018 a partir de las 1:30pm, agradecer dicha
invitación y comunicar que la misma se hizo del
conocimiento de los miembros de la Junta Directiva
Nacional para quienes puedan asistir a esta
actividad.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 35/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 22 de octubre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.352018-19

Acuerdo#01

Audiencia al Grupo Guía y
Scout N°21

Sesión No.352018-19

Acuerdo#02

Lanzamiento y cambio del
uniforme

Sesión No.352018-19

Acuerdo#03

Lanzamiento y cambio del
uniforme

Sesión No.352018-19

Acuerdo#04

Lanzamiento y cambio del
uniforme

Sesión No.352018-19

Acuerdo#05

Lanzamiento y cambio del
uniforme

Sesión No.352018-19

Acuerdo#06

Lanzamiento y cambio del
uniforme

Sesión No.352018-19

Acuerdo#07

Lanzamiento y cambio del
uniforme
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Solicitar a la Dirección General que en conjunto con
la Asesoría Legal de la Asociación de Guías y
Scouts de Costa Rica mantengan un constante
contacto y comunicación con el Grupo Guía y Scout
N°21 hasta asegurarse la modificación de la
redacción en la constitución de la “Asociación Pro
Escultismo Explora XXI” y el seguimiento que debe
darse a la misma por el vínculo directo e indirecto
que existe entre el Grupo Guía y Scout N°21 y el
Proyecto de esta Asociación.
De conformidad con las recomendaciones
presentadas por la administración sobre los
escenarios para el cambio y lanzamiento del
uniforme, se acuerda aceptar el escenario “1 - C.1)
Selección de telas china sin tecnologías de las que
se encuentran disponibles en stock – similar” y se
decide respetar el color seleccionado en los
estudios técnicos que sobre este tema se han
realizado en la Asociación, por lo tanto, la
administración a partir de este acuerdo procederá a
contratar la tela para los uniformes la cual se estima
la producción por un plazo de 60 días. Se mantiene
el lanzamiento del nuevo uniforme para el 02 de
diciembre con tela subliminada y la entrega oficial
de los mismos será para la primer semana de
febrero de 2019 (Semana Guía y Scout)
presentando el paquete de nuevo uniforme
completo el 02 de diciembre de 2018 y debiéndose
iniciar con el levantamiento de los pedidos.
Aprobar la propuesta de diseño presentada por la
administración para las camisas de trabajo del
uniforme de acuerdo al arte presentado por la
Dirección de Imagen y Comunicación y en tela el
color es gris jaspeada.
Aprobar la propuesta de diseño de insignia de
Promesa debiéndose arreglar el grosor de la
propuesta.
Aprobar la propuesta de diseño de insignia
institucional la cual deberá ser con la leyenda “CR”
color blanco y el borde azul y se deroga cualquier
acuerdo anterior relacionado con el diseño de esta
insignia.
Aprobar la propuesta de diseño de insignia de
números la cual deberá tener las medidas de
3x2cm con fondo azul amoradado y letras color
blanco.
Aprobar la propuesta de diseño de insignia de la
bandera de Costa Rica la cual deberá tener las
dimensiones oficiales, fondo de color azul
amoradado, la flor de liz deberá contener las letras
“CR” en color blanco.

Sesión No.352018-19

Acuerdo#08

Renuncia de Lizbeth Alfaro
Vargas a la CNH

Sesión No.352018-19

Acuerdo#09

Renuncia de Lizbeth Alfaro
Vargas a la CNH

Sesión No.352018-19

Acuerdo#10

Invitación INAMU
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Aceptar la renuncia de la Sra. Lizbeth Alfaro Vargas
como miembro de la Corte Nacional de Honor y
remitir un agradecimiento por el tiempo en el cual
ocupó el cargo de Secretaria en dicho órgano.
Aprobar el nombramiento de la Sra. Silvia Herrera
Martínez como miembro de la Corte Nacional de
Honor por lo que resta del período 2018-2019.
Aprobar la participación de la Asociación de Guías y
Scouts de Costa Rica en la Gran Marcha
Ciudadana en conmemoración del Día Nacional e
Internacional de la No Violencia contra las Mujeres
a realizarse el próximo 25 de noviembre de 2018 a
partir de las 8:00am y se solicita a la Dirección
General que remita esta invitación para que los
Grupos que así lo deseen participen en dicha
Marcha, debiendo indicar que en caso de que
durante el transcurso de la misma se presenten
acciones que riñan con los valores de la
organización como por ejemplo violencia, irrespeto,
escenas o exabruptos fuera del contexto del
objetivo de la caminata en sí, se retiren de manera
inmediata de la misma, con el fin de no perjudicar la
imagen de la Asociación.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 36/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 29 de octubre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.362018-19

Acuerdo#01

Propuesta para avance del
P.O.R.

Sesión No.362018-19

Acuerdo#02

Propuesta para avance del
P.O.R.

Sesión No.362018-19
Sesión No.362018-19

Acuerdo#03

Informe de la DG de los
Talleres de Liderazgo
Informe de cumplimiento
de acuerdos de la
Dirección General

Sesión No.362018-19

Acuerdo#05

Consulta del Sr. Herbert
Barrot A. del proceso de
elecciones

Sesión No.362018-19

Acuerdo#06

Informe de participación
de Lena Rojas Segura
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Acuerdo#04

Aprobar los lineamientos y conceptos establecidos
en la presentación realizada por el Comité de
P.O.R. y el Comité de Planificación y los cambios
de paradigma reflejados en lo presentado por
ambos Comités para el avance del nuevo P.O.R.,
en el entendido de que la parte de estructura
(autoridad y dependencia, específicamente en
relación con el rol de asesoría y supervisión a cargo
de los facilitadores de sector, para evitar abusos de
autoridad) debe apegarse a lo manifestado por la
Junta Directiva Nacional y a los esquemas
aprobados.
Detener las sesiones extraordinarias de Junta
Directiva Nacional en relación con el P.O.R. y se
conforma un Comité de P.O.R. ampliado integrado
por el Fiscal de la Junta Directiva Nacional,
miembros del Comité de Planificación y del Comité
de P.O.R., conformado de entre 4 a 6 personas en
total, coordinado por el Sr. José Manuel Ramírez
González, Prosecretario. Dicho equipo de trabajo
deberá producir el documento final a partir de los
lineamientos aprobados mediante el acuerdo #01
de esta acta. La versión final del documento y su
publicación se deberá realizar entre el 22 de enero
y el 22 de febrero de 2019.
Dar por recibido el oficio 0887-DG-PCHM 09-2018
del 04 de octubre de 2018.
Dar por recibidos los oficios AGYSCR-DG-08862018 del 04 de octubre de 2018 y AGYSCR-DG0888-2018, AGYSCR-DG-0889-2018, AGYSCRDG-0890-2018,
AGYSCR-DG-0891-2018,
AGYSCR-DG-0892-2018 y AGYSCR-DG-08932018 del 19 de octubre de 2018; procediendo al
cierre de lo solicitado por la Junta Directiva
Nacional y los acuerdos respectivos.
Solicitar al Fiscal de la Junta Directiva Nacional que
consulte con el asesor legal para regular la
posibilidad de realizar campañas proselitistas
durante el proceso electoral de la Asociación, lo
cual está indicado en el artículo 95 del P.O.R., en
donde el comportamiento sea el idóneo por parte de
todos los candidatos. Esta propuesta deberá ser
presentada para el 15 de noviembre de 2018.
Trasladar los informes de participación como
delegada oficial de la Asociación Mundial de las
Guías y Guías Scouts ante la Comisión de la
Condición Social y Jurídica de la Mujer de la Srta.
Lena Rojas Segura a la Dirección General y al
Comité de Asuntos Internacionales para que
respondan a la misma en relación con los
compromisos que sí se están implementando y

Sesión No.362018-19

Acuerdo#07

Nombramiento del Comité
de Nominaciones

Sesión No.362018-19
Sesión No.362018-19

Acuerdo#08

Sesión No.362018-19

Acuerdo#10

Nombre para definir la
oficina nacional (C.N.S.)
Revisión con el asesor
legal de acuerdo sobre
conflicto de interés de
personas políticamente
expuestas y la cesión de la
Oración Tsurí a la
Asociación
Plan de medios, acuerdo
del CEN
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Acuerdo#09

aclararle que los temas de programa educativo
corresponden a la Dirección General y no a la Junta
Directiva Nacional.
Aprobar el nombramiento de la Sra. Lizbeth
Guevara Solano como miembro del Comité de
Nominaciones para la Asamblea Nacional Ordinaria
2018 y se le convoca a juramentación para el
próximo miércoles 31 de octubre de 2018 a partir de
las 7:30pm.
Aprobar que el espacio físico de la Asociación se
denominará “Sede Nacional”.
Convocar al Sr. Alberto Víquez, Asesor Legal a la
sesión de Junta Directiva Nacional del próximo
lunes 12 de noviembre de 2018 a partir de las
6:30pm y como primer punto de la agenda.

Ratificar el presupuesto aprobado por el Comité
Ejecutivo Nacional para el Plan de Medios del
relanzamiento de imagen para impacto en el
crecimiento y la membresía de la Asociación, por la
suma de 31 millones de colones a ser ejecutados
en el mes de diciembre de 2018.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 37/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 12 de noviembre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.372018-19

Acuerdo#01

Sesión No.372018-19

Acuerdo#02

Acuerdo sobre conflicto de
interés de personas
políticamente expuestas
(acuerdo #05 de sesión
extraordinaria N°282018/19)
Grupo Guía y Scout N°21

Sesión No.372018-19

Acuerdo#03

ENPACOS 2018

Sesión No.372018-19

Acuerdo#04

Comité de Asamblea
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Aprobar los Lineamientos para la Declaración de
Conflictos de Interés de la Asociación de Guías y
Scouts de Costa Rica.

Solicitar al Lic. Alberto Víquez, Asesor Legal que
redacte un correo electrónico con las indicaciones
puntales que debe contener la escritura constitutiva
de la “Asociación Pro Escultismo Explora XXI” para
ser remitido al Sr. Juan Carlos Villalobos Jiménez
encargado de dicho proyecto y posteriormente el
Sr. Marco Vinicio Villegas Chaves, Fiscal de la
Junta Directiva Nacional remitirá una nota
recalcando en relación con la participación del
Grupo Guía y Scout N°21 como fuerza viva en este
proyecto y no como organizadores y en el caso del
Sr. Villalobos Jiménez como miembro en condición
personal de la fundación de dicha Asociación y no
vinculado con el Grupo Guía y Scout N°21 o bien
con la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
Solicitar a la Dirección General que en conjunto con
el Lic. Alberto Víquez, Asesor Legal, mantenga el
seguimiento debido a la denuncia en contra de la
Asociación Costarricense de Escultismo por el uso
indebido de las marcas registradas a nombre de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
Aprobar el nombramiento del Sr. Ricardo Zúñiga
Cambronero como coordinador del Comité de
Asambleas nombrado mediante el acuerdo 05 de la
sesión ordinaria N°07-2018/19 del 14 de mayo de
2018.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 38/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 19 de noviembre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.382018-19

Acuerdo#01

Aprobación de la agenda

Sesión No.382018-19

Acuerdo#02

Invitación del Grupo Guía
y Scout N°21

Sesión No.382018-19

Acuerdo#03

Política de Gestión del
Riesgo

Sesión No.382018-19

Acuerdo#04

Política de Gestión del
Riesgo

Sesión No.382018-19
Sesión No.382018-19

Acuerdo#05

Política de Diversidad e
Inclusión de la AGYSCR
Minuta del Comité de
Nominaciones

Sesión No.382018-19

Acuerdo#07

Minuta del Comité de
Nominaciones

Sesión No.382018-19

Acuerdo#08

Conferencia Scout
Interamericana

Sesión No.382018-19

Acuerdo#09

Conferencia Scout
Interamericana

Sesión No.38-

Acuerdo#10

Cumbre Centroamericana
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Acuerdo#06

Eliminar de los temas de agenda de la Junta Directiva
Nacional la definición del nombre del nuevo sistema
de registro y se solicita a los miembros de la Junta
Directiva Nacional que tengan propuestas que las
remitan a la Dirección General para lo que
corresponda.
Agradecer al Grupo Guía y Scout N°21 por la
invitación para celebrar “Colocación Primera Piedra
de la Sede del Grupo” a realizarse el próximo 01 de
diciembre
de
2018
y
comunicarles
que
lamentablemente por compromisos en la participación
en la próxima Conferencia Scout Interamericana y en
el evento del relanzamiento institucional no se podrá
participar en esta celebración.
Solicitar al Consejo Técnico Nacional que incluya en
la propuesta de la Política de Gestión del Riesgo, en
el punto de “Roles y Funciones” solamente los roles
de los tres órganos de la Asociación y del Equipo
Nacional en las diferentes clases de riegos.
Apoyar la propuesta de la Dirección General para que
proceda al nombramiento de un Director de Gestión
del Riesgo, esta posición en el marco del equipo
nacional estará asignada a una persona voluntaria y
podrá tener a su cargo personas voluntarias o
remuneradas. Para esta posición se creará el
respectivo perfil del puesto voluntario, de competencia
y se firmará el debido acuerdo de nombramiento.
Aprobar la Política de Diversidad e Inclusión de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
Nombrar a la Srta. Yuliana Mojica Fernández como
enlace entre la Junta Directiva Nacional y el Comité
de Nominaciones de la Asamblea Nacional Ordinaria
2019.
Solicitar al Comité de Nominaciones que presenten
una propuesta de plan de acción que deberá ser
aprobado por la Junta Directiva Nacional de previo a
su puesta en marcha.
Otorgar plenas potestades a la Delegación que
asistirá a la 27º Conferencia Scout Interamericana
para la elección de los miembros del Comité Scout
Interamericano, tomando en cuenta los mejores
perfiles y el interés institucional.
Aprobar la recomendación de la delegación a la 27º
Conferencia Scout Interamericana en cuanto a la
representación de las mociones presentadas por las
organizaciones miembro, sin embargo se le otorgan
plenas potestades a dicha Delegación para tomar
cualquier decisión en relación con los temas que se
discutan.
Otorgar plenas potestades a la Delegación que

2018-19
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de Presidentes, Jefes
Scouts y Directores
Ejecutivos

asistirá a la Cumbre Centroamericana de Presidentes,
Jefes Scouts y Directores Ejecutivos para la toma de
decisiones.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 39/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 26 de noviembre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.392018-19

Acuerdo#01

Invitación Presentación de
Estudio de Habilidades
para la Vida de Niños,
Niñas y Adolescentes

Sesión No.392018-19

Acuerdo#02

Asamblea de la F.O.S.

Sesión No.392018-19

Acuerdo#03

Evento de relanzamiento

Sesión No.392018-19

Acuerdo#04

Evento de relanzamiento

Sesión No.392018-19

Acuerdo#05

Interpretación del proceso
de nominaciones y
electoral
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Solicitar a la Dirección General que coordine con
los organizadores de la
presentación de los
Resultados del Estudio de Habilidades para la Vida
de Niños, Niñas y Adolescentes-Rendición de
cuentas del 2018 de World Visión la posible
participación de la Asociación de Guías y Scouts en
este informe de rendición de cuentas.
Autorizar la participación de los señores Ana
Cristina Calderón Valverde y Ricardo Zúñiga
Cambronero como delegados de la Asociación de
Guías y Scouts de Costa Rica en la Asamblea
General
Ordinaria
de
la
Federación
de
Organizaciones Sociales (F.O.S.) a realizarse el
próximo 30 de noviembre de 2018 en las
instalaciones de dicha Federación.
Aprobar la línea general de toda la campaña
publicitaria que presenta la Dirección de Imagen y
Comunicación para el relanzamiento de la
Asociación.
Aprobar la línea de la campaña publicitaria para las
vallas y traseras de buses con la leyenda “Ser
Scout es…”.
La Junta Directiva Nacional haciendo uso de las
potestades que otorgadas por la normativa
institucional, procedemos a emitir la siguiente
DECLARACIÓN INTERPRETATIVA SOBRE EL
PROCESO
DE
NOMINACIONES
DE
CANDIDATOS A PUESTOS DE LA JUNTA
DIRECTIVA
NACIONAL:
1.El
proceso
de
nominaciones de candidatos a puestos de la Junta
Directiva Nacional, en el período ordinario, según la
costumbre institucional, inicia la segunda semana
del mes de enero y cierra el día hábil anterior al 15
de febrero. Antes de esa fecha, es potestad del
Comité de Nominaciones promover por los medios
institucionales, la participación de las personas,
comunicando los puestos a elegir y las funciones de
cada uno de los cargos. Antes de la segunda
semana del mes de enero, no se podrá abrir el
proceso de presentación de candidaturas. 2.Antes
del inicio de la recepción de candidaturas en la
segunda semana de enero y hasta el día hábil
anterior al 15 de febrero, le está vedado a todo
miembro de la Asociación el realizar cualquier tipo
de campaña proselitista, entendida esta como
manifestaciones públicas, escritas o en video, en
las que abiertamente se manifieste su deseo de ser
candidato a la Junta Directiva Nacional o sus ideas
respecto a una posible candidatura expresamente
manifiesta; o sea dicho por un tercero miembro de
la Asociación, el interés de una persona o grupo en

Sesión No.392018-19
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Acuerdo#06

Renuncia del Sr. Mario
Rivera Astúa al Comité de
P.O.R.

postularse. Esta prohibición es aplicable para
medios de comunicación escrita tradicionales, redes
sociales, aplicaciones móviles o cualquier otro
dispositivo o canal de alcance masivo y público.
3.Una vez presentada la candidatura en el período
ordinario, las personas postulantes podrán -si así lo
desean- manifestar por cualquiera de los medios
anteriores, que han realizado la presentación de su
postulación, en el entendido de que, para hacer
oficial su candidatura, están sujetos a la verificación
por parte de la Corte Nacional de Honor, para
determinar si existen impedimentos debidamente
fundamentados a criterio de la Corte. 4.Una vez que
la persona postulante, reciba oficialmente la nota
que lo acredita como candidato, esta podrá hacer
uso de redes sociales, correos electrónicos o
cualquier otro medio de comunicación para dar a
conocer sus ideas, siempre y cuando estas se
realicen en un marco de respeto, a partir de lo
establecido por la Ley Guía y Scout. 5.El Comité de
Nominaciones es el encargado de organizar las
actividades oficiales de presentación de candidatos,
sin que esto limite la posibilidad de que los
candidatos organicen por su cuenta, reuniones o
grupos de trabajo para compartir sus ideas, siempre
y cuando se realicen posterior a haber sido
oficializada su candidatura. Estas actividades
organizadas por los propios candidatos, no serán
tomadas como oficiales, sino como reuniones
privadas en el marco de la libertad de reunión
garantizada por la Constitución y no podrán hacerse
en instalaciones que sean propiedad o en uso por
parte de la Asociación o de alguna manera
utilizando recursos institucionales. 6.Durante la
Asamblea, el Comité de Nominaciones podrá
acondicionar un espacio para que los candidatos
coloquen un stand afuera del plenario. El costo de
cualquier material promocional deberá correr por
cuenta de cada interesado.
Remitir una nota de acuse de recibido a la renuncia
del Sr. Mario Rivera Astúa como miembro del
Comité de P.O.R., agradecer el trabajo realizado y
comunicarle lo que implica para la Asociación no
contar con sus aportes en este Comité.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 40/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 03 de diciembre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No.402018-19

Acuerdo#01

Demanda Judicial-Randall
Román Garita

Sesión No.402018-19

Acuerdo#02

Demanda Judicial-Randall
Román Garita

Sesión No402018-19

Acuerdo#03

Análisis del relanzamiento

Sesión No402018-19

Acuerdo#04

Análisis del relanzamiento

Sesión No402018-19

Acuerdo#05

Política de Gestión del
Riesgo
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Aprobar un máximo del porcentaje equivalente al
25%, más el 5% de bono de éxito calculado sobre
el monto de la cuantía del proceso ordinario laboral
interpuesto por el Sr. Randall Román Garita en
contra de la Asociación y el proceso personal en
contra de la Sra. Ana Cristina Calderón Valverde
bajo el expediente número 16-000061-0183-LA, lo
cual será financiado con recursos de fondos
privados.
Comisionar a la Dirección General para que
determine el Bufete de asesoría legal a contratar
para responder ambos procesos y que se proceda
con la respuesta en los plazos indicados por el
Juzgado de Trabajo.
Solicitar a la Dirección General que verifique que el
pantone de las camisas nuevas del uniforme oficial
de la Asociación sea el aprobado por la Junta
Directiva Nacional.
Considerar para las próximas producciones de
uniformes lo indicado por la Junta Directiva
Nacional en relación con el pantone de la camisa
oficial, tamaño y doble uso de las mangas de la
camisa manga larga, charreteras, entre otras
sugerencias indicadas en esta acta.
Aprobar la Política de Gestión de Riesgos de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 41/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 17 de diciembre de 2018.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No412018-19

Acuerdo#01

Presentación del Libro de
Marca

Sesión No412018-19

Acuerdo#02

Presentación del Libro de
Marca

Sesión No412018-19
Sesión No412018-19

Acuerdo#03

Presentación del Libro de
Marca
Aprobación de Acta de la
sesión ordinaria N°402018/19 del 03 de
diciembre de 2018

Sesión No412018-19

Acuerdo#05

Campañas “Siempre
Scouts” y “Orden del
Cóndor”-Fundación Scout
Interamericana

Sesión No412018-19

Acuerdo#06

Colecta Jóvenes Sin
Frontera

Sesión No412018-19

Acuerdo#07

Avances del P.O.R.

Sesión No412018-19

Acuerdo#08

Finiquito del Plan
Estratégico

Sesión No412018-19

Acuerdo#09

Agenda, Lineamientos y
asuntos pendientes
Asamblea Nacional
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Acuerdo#04

Instruir a la administración que en relación con la
compra de mercaderías a proveedores que no
cumplan con lo aprobado por la Junta Directiva
Nacional en cuanto al uso de la imagen
institucional, no se deberán aceptar ni utilizar.
Solicitar a la administración que valore en relación
con el libro de marca y los nuevos uniformes, las
dimensiones de las insignias, el uso de insignias de
provincia y el uso de charreteras.
Solicitar a la administración que incluya las estrellas
en los tres escudos institucionales.
Adicionar a los acuerdos #01 y #02 de la sesión
ordinaria N°40-2018/19 del 03 de diciembre de
2018 que el apoyo en el proceso en contra de la
Sra. Ana Cristina Calderón Valverde por parte de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica se
realizará hasta finalizar el proceso en sí mismo en
su contra, interpuesto por el Sr. Randall Román
Garita y las posibles implicaciones logísticas y
económicas de un fallo negativo en contra de la
Sra. Ana Cristina Calderón Valverde.
Solicitar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout que revisen el contenido de la nota que
remite la Fundación Scout Interamericana sobre las
campañas “Siempre Scouts” y “Orden del Cóndor” y
presenten sus recomendaciones en la próxima
sesión.
Remitir una nota a la Junta Directiva de la
Asociación La Red de Jóvenes sin Fronteras
comunicándole que en vista de que lo propuesto no
se apega al proceso estratégico de la Asociación en
cuanto a la Visión y Misión que persigue, la
Asociación no está autorizada a participar en
colectas que no sean las promovidas por el estado,
sin embargo se le pondrá en contacto con el Grupo
Guía y Scout ubicado en el cantón donde desean
realizar la colecta a fin de ellos determinen la
colaboración que puedan brindar.
Solicitar a la Comisión de P.O.R. ampliada que al
15 de enero de 2019 se cuente con la redacción del
documento de modificaciones al P.O.R. para
análisis de la Junta Directiva Nacional de acuerdo
con los compromisos adquiridos.
Solicitar al Comité de Planificación que presenten
con plazo al 07 de enero de 2019 el documento
final del Plan Estratégico para su debida
divulgación.
Brindar acuse de recibido al Comité Organizador de
la Asamblea Nacional y agradecer la remisión de
los Lineamientos de la Asamblea Nacional

Sesión No412018-19

Acuerdo#10

Agenda, Lineamientos y
asuntos pendientes
Asamblea Nacional

Sesión No412018-19

Acuerdo#11

Comité de NominacionesPlan de Trabajo

Sesión No412018-19

Acuerdo#12

Festival de la Luz

83

Ordinaria 2019, los cuales se aprueban y respaldan
y comunicarles que en el mes de enero de 2019 se
les invitará a una reunión con la Junta Directiva
Nacional en donde se les informará quienes serán
los encargados de cada una de las actividades
propuestas en los citados lineamientos.
Comunicar a todos los involucrados en la
realización de la Asamblea Nacional Ordinaria 2019
que en caso de que se diera una modificación del
P.O.R. antes del 23 de marzo de 2019, la Asamblea
Nacional Ordinaria 2019 se deberá realizar con los
lineamientos establecidos en el P.O.R. y vigentes al
2018.
Ratificar el Plan de Trabajo presentado por el
Comité de Nominaciones 2019 para su respectiva
ejecución.
Solicitar a la Dirección de Imagen y Comunicación
que revisen la situación presentada con el Grupo
Guía y Scout N°1 durante los pasacalles del
Festival de la Luz y los contacten para hacerles ver
su actuación.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 42/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 07 de enero de 2019.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No422018-19

Acuerdo#01

Ejecución presupuesto a
enero de 2019

Sesión No422018-19

Acuerdo#02

Ejecución presupuesto a
enero de 2019

Sesión No422018-19

Acuerdo#03

Sesión No422018-19

Acuerdo#04

Informe de Comité de
Planificación-Finiquito PE
2019
Alimentación Evento
Manadas

Sesión No422018-19
Sesión No422018-19

Acuerdo#05
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Acuerdo#06

Cumbre e Indaba
Centroamericano
Asamblea Nacional 2019

Mantener la política de contención del gasto en la
Asociación, siendo las prioridades ayuda a grupos,
programa educativo y capacitación, y tener un claro
enfoque de contención del presupuesto por debajo
de un 10% de lo aprobado.
En vista de la política de contención del gasto de la
Asociación y por la situación país, los eventos de
adultos deberán estar en el marco en donde el 50%
del aporte sea institucional y el otro 50% por el
participante.
Aprobar la propuesta del Plan Estratégico 2121 de
la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
Aprobar la contratación por un monto de 31
millones de colones para la alimentación del
Encuentro Nacional de Manadas 2019. Se solicita a
la administración revisar el menú que se brindará
en dicho evento, para lo cual se recomienda hacer
las consultas pertinentes de manera que la
alimentación esté de evento esté de acuerdo a la
edad de los participantes.
Aprobar la realización de la Cumbre e INDABA
Centroamericano del 11 al 14 de julio de 2019.
Solicitar al Comité Organizador de la Asamblea
General Ordinaria 2019 que proceda con la
publicación de la Convocatoria Oficial a dicha
Asamblea, a fin de cumplir con los plazos
estipulados en el P.O.R.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 43/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 14 de enero de 2019.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No432018-19

Acuerdo#01

Nombramientos
solicitados por el Comité
de Asamblea

Sesión No432018-19

Acuerdo#02

Solicitud del Movimiento
Estudiantil de Secundaria

Sesión No432018-19

Acuerdo#03

Solicitud de la Red
Nacional de Jóvenes

Sesión No432018-19

Acuerdo#04

Oficio CNH/CFFM 09718/19 de la Corte Nacional
de Honor sobre consultas
de Patricia Fallas Azofeifa

Sesión No432018-19

Acuerdo#05

Oficio CNH/SHM 107-18/19
de la Corte Nacional de
Honor sobre hoja
membretada

Sesión No432018-19

Acuerdo#06

Correo de Dora Nigro G.
sobre Asamblea Ordinaria
2019

Sesión No432018-19

Acuerdo#07

Informe del Fiscal JDN

Sesión No432018-19

Acuerdo#08

Informe del Fiscal JDN

Sesión No432018-19

Acuerdo#09

Informe del Fiscal JDN
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Aprobar la distribución de tareas correspondientes a
la Junta Directiva Nacional para la próxima
Asamblea Nacional Ordinaria 2019 y comunicar
este acuerdo al Comité Organizador.
Brindar acuse de recibido a la nota suscrita por el
Sr. Oscar Rojas Ramos, Presidente del Movimiento
Estudiantil de Secundaria y comunicarle que se
ponga en contacto con la Dirección General para
que en conjunto con el asesor legal de la
Asociación se reúnan y expongan sobre los fines y
visión que persigue dicho Movimiento.
Brindar audiencia a la Red Nacional de Jóvenes
para la sesión ordinaria de Junta Directiva Nacional
a realizarse el próximo 11 de febrero de 2019 a
partir de las 6:30pm.
Solicitar al Consejo Técnico Nacional que analicen
las consultas planteadas por la Sra. Patricia Fallas
Azofeifa mediante su correo electrónico del 03 de
diciembre de 2018 y presenten una recomendación
de respuesta.
Acusar recibido del oficio CNH/SHM 107-18/19 de
la Corte Nacional de Honor sobre el uso de la hoja
membretada de la Asociación y comunicar que el
Libro de Marca de la Asociación, el cual se
encuentra debidamente aprobado, cuenta con dos
opciones de dicho formato, por lo que quedan en
libertad de utilizar el que consideren adecuado a su
gestión y tipo de comunicación.
Dar por recibida la nota suscrita por la Sra. Dora
Nigro Gómez en relación con las observaciones
para la realización de la Asamblea Nacional
Ordinaria 2019 y solicitar al Sr. Ricardo Zúñiga
Cambronero que analice las observaciones
indicadas en conjunto con el Comité Organizador
de la Asamblea Nacional Ordinaria 2019,
recalcándoles la importancia de que en todo
momento se debe tomar en cuenta la política de
contención del gasto.
Con base en la renuncia presentada por el Sr.
Marco Villegas Chaves a su puesto de Fiscal de la
Junta Directiva Nacional, la cual se hace efectiva a
partir del 14 de enero de 2019, se recibe el informe
de gestión presentado por el Sr. Villegas Chaves.
Aprobar el informe de gestión de la Fiscalía,
presentado por el Sr. Marco Vinicio Villegas
Chaves, el cual será el informe que se remitirá a los
delegados de la próxima Asamblea Nacional
Ordinaria 2019.
Aprobar que el informe de Fiscalía será presentado
por el Sr. Manuel Felipe Arguedas Henry durante la

Asamblea Nacional Ordinaria 2019.
Sesión No432018-19
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Acuerdo#10

Informe del Fiscal JDN

Remitir un comunicado a toda la Comunidad Guía
y Scout informando que se recibió la renuncia por
parte del Sr. Marco Vinicio Villegas Chaves a su
puesto de Fiscal de la Junta Directiva Nacional, así
como el informe de su gestión, y siendo que es un
puesto que será electo en la próxima Asamblea
Nacional Ordinaria la Junta Directiva Nacional no
considera conveniente la sustitución de este puesto,
por lo que los asuntos pertinentes a la Fiscalía de la
Junta Directiva Nacional serán analizados por
miembros de dicho órgano según el caso específico
y hasta tanto se realice el nombramiento en la
próxima Asamblea.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria 44/2018-19, realizada en Sede Nacional,
el día 11 de febrero de 2019.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No442018-19

Acuerdo#01

Liquidación
presupuestaria 2018

Sesión No442018-19

Acuerdo#02

Propuesta del joven
Gabriel Quirós Castro –
Programa permanente de
liderazgo

Sesión No442018-19

Acuerdo#03

Renuncia del Sr. Luis
Chavarría Sánchez

Sesión No442018-19

Acuerdo#04

Notas del Grupo Guía y
Scout N°128 – Procesos
contra dirigentes Rodrigo
Vargas y Jessica Campos
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Se aprueba el informe de Ejecución y Liquidación
de Presupuestaria de Fondos Públicos del año
2018, con ingresos reales de ₡ 1 997 229 293,63
(mil novecientos noventa y siete millones
doscientos veintinueve mil doscientos noventa y
tres con 63/100) y egresos reales de
₡1,806,634,382,23 (mil ochocientos seis millones
seiscientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y
dos colones con 23/100), del cual resulta un
Superávit de ₡190,594,911,40 (ciento noventa
millones quinientos noventa y cuatro mil
novecientos once colones con 40/100), en
consecuencia este acuerdo con los anexos
correspondientes, se deben remitir a la Contraloría
General de la República, con los requerimientos
emanados por dicho ente y en cumplimiento de las
circulares Nº 14300 de fecha 18 de diciembre del
2001 y oficio Nº DFOE 734-2011, del 28 de enero
del 2011, ambos de la División de Fiscalización
Operativa y Evaluativa, en el punto IV en sus
incisos a, b, c, d, e.
Brindar acuse de recibido y un agradecimiento al
joven Gabriel Quirós Castro, por la presentación de
la propuesta para la realización de un programa
permanente de liderazgo en la Asociación y
comunicarle que esta propuesta se traslada a la
Dirección General para que lo valore en conjunto
con las otras instancias de programa educativo que
actualmente se trabajan en la Asociación.
Brindar acuse de recibido a la nota suscrita por el
Sr. Luis Chavarría Sánchez y en la cual presenta su
renuncia como miembro de la Asociación y
comunicarle que en relación con lo señalado sobre
las actuaciones de las señoras Peggy Chaves
Mora, Directora General y Sylvia Angulo Rojas,
Directora Administrativa y Financiero, indicarle que
estas se encuentran apegadas a sus obligaciones
laborales y a los principios que rigen nuestra
Asociación. Ante los hechos detectados por las
funcionarias, el camino que corresponde, de
acuerdo con el Manual Operativo del Fondo de
Ayuda para los Grupos, es presentar la denuncia
ante la Corte Nacional de Honor, tanto como la
consulta al asesor legal, para determinar si
corresponde la denuncia ante los Tribunales de
Justicia.
Brindar acuse de recibido de las copias de las notas
suscritas por el Grupo Guía y Scout N°128 en las
cuales denuncian situaciones en contra de los
dirigentes Rodrigo Vargas Castro y Jessica Campos
Solano.

Sesión No442018-19

Acuerdo#05

Consulta de Eduardo
Guzmán Hidalgo

Sesión No442018-19

Acuerdo#06

Comité de Nominaciones

Sesión No442018-19

Acuerdo#07

Insignia de Anualidad

Sesión No442018-19

Acuerdo#08

Insignias Institucionales

Sesión No442018-19
Sesión No442018-19

Acuerdo#09
Acuerdo#10

Política de Animación de la
Fe
Informe de cumplimiento
de acuerdos de la
Dirección General

Sesión No442018-19

Acuerdo#11

Conferencia del Hemisferio

Sesión No442018-19

Acuerdo#12

Cumbre Scout
Interamericana 2020

88

Brindar acuse de recibido del correo electrónico
remitido por el joven Maykel Eduardo Guzmán
Hidalgo, miembro del Grupo Guía y Scout N°128, y
aclararle el proceso de firma de los máximos
adelantos
en
la
Asociación,
los
cuales
corresponden a las Jefatura Nacionales Guía y
Scout.
Convocar al Comité de Nominaciones, a reunión
con carácter de urgencia a realizarse el próximo
martes 12 de febrero de 2019, a partir de las
6:30pm, en la Sede Nacional, con el fin de revisar
algunos temas del proceso electoral de previo a la
XLVI Asamblea Nacional Ordinaria 2019.
De conformidad con lo que estipula el artículo 102
inciso z) literal aa) del P.O.R., se aprueba el fondo
motivador y el diseño de la Insignia de Anualidad
2019.
Aprobar el diseño final de las insignias del nuevo
uniforme institucional, a saber, insignia institucional,
números y escudo de la Asociación.
Aprobar la Política de Animación de la Fe.
Dar por recibido el oficio AGYCR-DG-0013-2019 del
06 de febrero de 2019; procediendo al cierre de lo
solicitado por la Junta Directiva Nacional y el
acuerdo respectivo.
Inscribir a los delegados de la Asociación de Guías
y Scouts de Costa Rica en la Conferencia del
Hemisferio 2019 una vez que esté constituida la
Junta Directiva Nacional del período 2019-2020.
No postular a la Asociación de Guías y Scouts de
Costa Rica como sede de la X Cumbre Scout
Interamericana 2020.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 45/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 11 de febrero de 2019.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No452018-19

Acuerdo#01

Carreta de Oro para la Sra.
Ana Cristina Calderón
Valverde

89

Recomendar a la Corte Nacional de Honor el
otorgamiento de la condecoración Carreta de Oro
para la Sra. Ana Cristina Calderón Valverde, esto
de conformidad con lo que estipula el artículo 134
del P.O.R. Se solicita que en caso de aprobación de
esta solicitud de condecoración, se entregue en la
próxima Asamblea Nacional Ordinaria 2019.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 46/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 11 de febrero de 2019.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No462018-19

Acuerdo#01

Carreta de Oro para el Sr.
Jaime Villegas

90

Recomendar a la Corte Nacional de Honor el
otorgamiento de la condecoración Carreta de Oro
para el Sr. Jaime Villegas González, esto de
conformidad con lo que estipula el artículo 134 del
P.O.R. Se solicita que en caso de aprobación de
esta solicitud de condecoración, se entregue en el
primer Taller de Jefes de Grupos a realizarse en el
2019.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 47/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 25 de febrero de 2019.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No472018-19

Acuerdo#01

Análisis de propuesta del
P.O.R.

Sesión No472018-19

Acuerdo#02

Análisis de propuesta del
P.O.R.
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Separar del artículo 36 de la propuesta de
modificación del P.O.R. el tema de las
incompatibilidades de la Junta Directiva y el
Consejo Técnico Nacional.
Modificar el literal ii., del inciso a), del artículo 36 de
la propuesta de modificación del P.O.R. para que se
lea de la siguiente manera: “ii. El cargo de un
miembro de la Junta Directiva con cualquier otro
cargo que implique conflicto de intereses con
cualquier otro cargo de la estructura. temporal o
definitivo en el Equipo Nacional” y se elimina el
literal iii. del mismo artículo e inciso.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 48/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 25 de febrero de 2019.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No482018-19

Acuerdo#01

Informe de cumplimiento
de acuerdos de la
Dirección General

Sesión No482018-19

Acuerdo#02

Uso de charreteras en el
uniforme

Sesión No482018-19

Acuerdo#03

Insignias Institucionales

Sesión No482018-19

Acuerdo#04

Insignia de Provincia

Sesión No482018-19

Acuerdo#05

Contratación de bufete
para proceso de Randall
Román Garita

92

Dar por recibidos los oficios: AGYSCR-DG-00142019 y AGYSCR-DG-0015-2019 del 06 de febrero
de
2019;
oficios:
AGYSCR-DG-0023-2019,
AGYSCR-DG-0024-2019, AGYSCR-DG-0025-2019,
AGYSCR-DG-0026-2019, AGYSCR-DG-0027-2019,
AGYSCR-DG-0028-2019, AGYSCR-DG-0029-2019
y AGYSCR-DG-0038-2019 del 11 de febrero de
2019; oficios: AGYSCR-DG-0030-2019, AGYSCRDG-0031-2019,
AGYSCR-DG-0032-2019,
AGYSCR-DG-0033-2019, AGYSCR-DG-0034-2019,
AGYSCR-DG-0036-2019, AGYSCR-DG-0037-2019,
AGYSCR-DG-0039-2019, AGYSCR-DG-0040-2019,
AGYSCR-DG-0041-2019, AGYSCR-DG-0042-2019,
AGYSCR-DG-0043-2019 y AGYSCR-DG-00442019 del 12 de febrero de 2019; oficios: AGYSCRDG-0049-2019,
AGYSCR-DG-0051-2019,
AGYSCR-DG-0052-2019, AGYSCR-DG-0053-2019
del 13 de febrero de 2019 y oficio AGYSCR-DG0058-2019 del 14 de febrero de 2019; procediendo
al cierre de lo solicitado por la Junta Directiva
Nacional y los acuerdos respectivos.
Dar por recibido el informe del análisis realizado por
la Dirección General al tema de las charreteras del
uniforme institucional y se acepta la recomendación
brindada, en el sentido de que, de conformidad con
el informe cualitativo de UNIMER, en el que, los
jóvenes expresan que quieren algo deportivo, que
no se encuentre saturado y que no tenga
acompañamientos tan formales, por lo tanto, las
charreteras pueden ser sustituidas para ser un
distintivo de sesión, dado que en la aprobación del
diseño de uniforme no están contempladas las
mismas, y que va acorde con algo más evolutivo y
apto para las nuevas piezas de uniforme.
Solicitar a la Dirección General que revise y
presente alternativas para el uso de las insignias
institucionales que están en el Manual del Uniforme,
tales como las cintas de patrulla, distintivos de
sección, etc.
Solicitar a la Dirección General que realice una
encuesta a la Comunidad Guía y Scout sobre el uso
de la insignia de provincia en los nuevos uniformes
y presente el informe de dicha encuesta para
análisis de la Junta Directiva.
Ratificar la contratación del Bufete de Abogados
BDS para el trámite, hasta las últimas instancias, de
los procesos ordinarios laborales interpuestos por el
Sr. Randall Román Garita en contra de la Sra. Ana
Cristina Calderón Valverde y en contra de la
Asociación, y por un monto estimado de
¢11.706.053,80 de colones.

Sesión No482018-19

Acuerdo#06

Declaración del 6to Foro
Interamericano de Jóvenes

Sesión No482018-19

Acuerdo#07

Cierre de acuerdos del CAI

Sesión No482018-19

Acuerdo#08

Ratificación del Jefe de
Contingente Moot
Guatemala 2019

Sesión No482018-19

Acuerdo#09

Compra de uniformes para
la tienda

Sesión No482018-19

Acuerdo#10

Calendario institucional
anual

Sesión No482018-19

Acuerdo#11

Insignias de Uniforme
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Trasladar para análisis del Consejo Técnico
Nacional la Declaración generada por los
participantes del 6to Foro Scout Interamericano de
Jóvenes 2018 a fin de que se brinde la asesoría a la
Junta Directiva Nacional sobre los temas de corte
político que se deban atender.
Dar por recibidos los oficios: CAI/YMF 115-18/19,
CAI/YMF 116-18/19, CAI/YMF 117-18/19, CAI/YMF
118-18/19, CAI/YMF 119-18/19 y CAI/YMF 12018/19 del 11 de febrero de 2019; procediendo al
cierre de lo solicitado por la Junta Directiva
Nacional y los acuerdos respectivos.
Ratificar el nombramiento del Sr. Gabriel González
Calvo como Jefe de Contingente al XII Rover Moot
Centroamericano, a realizarse del 01 al 07 de
diciembre de 2019 en Guatemala.
Ratificar la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional
la contratación de la empresa Industrias M&H, para
la adquisición de 4500 camisas para uniforme
institucional, con un precio aproximado de 55
millones de colones.
Solicitar a la Dirección General que incluya en el
calendario institucional anual, que las propuestas
de Insignia de Anualidad (Marchamo), calendarios,
planificadores, permiso para uso del uniforme por
parte del Ministerio de Educación para la
celebración del Día del Uniforme, sea presentado
en la segunda quincena de octubre de cada año.
Solicitar a la Dirección General que encargue a
nivel local una cantidad básica de las insignias de
uniforme, con base en la existencia de las nuevas
camisas.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 49/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 11 de marzo de 2019.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No492018-19
Sesión No492018-19

Acuerdo#01

Análisis de propuesta del
P.O.R.
Análisis de propuesta del
P.O.R.
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Acuerdo#02

Aprobar que el término “Consejo de Grupo” se
cambie por “Junta de Grupo” en todo el documento.
Solicitar al Comité de P.O.R. que realice una
revisión de los artículos 52, 59 y 60.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 50/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 11 de marzo de 2019.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No502018-19

Acuerdo#01

Informe de cumplimiento
de acuerdos de la
Dirección General

Sesión No502018-19

Acuerdo#02

Propuesta de Scouts de
Panamá para realizar el
JamCam Subregional 2020

Sesión No502018-19

Acuerdo#03

Núcleo Coordinador de la
Red Interamericana de
Desarrollo Institucional y
Red Interamericana de
Comunicaciones

Sesión No502018-19

Acuerdo#04

Solicitud de Christian
Cordero VargasRepresentante de la
Asociación de Guías y
Scouts en el Comité
Cantonal de Sarapiquí

Sesión No502018-19

Acuerdo#05

Solicitud para
participación en

95

Dar por recibidos los oficios: AGYSCR-DG-04302019, AGYSCR-DG-0345-2019 y AGYSCR-DG0339-2019 del 06 de febrero de 2019; oficio
AGYSCR-DG-0344-2019 del 28 de febrero de
2019; oficio AGYSCR-DG-0341-2019 del 27 de
febrero de 2019 y oficios AGYSCR-DG-0336-2019
y AGYSCR-DG-0335-2019 del 26 de febrero de
2019; procediendo al cierre de lo solicitado por la
Junta Directiva Nacional y los acuerdos respectivos.
Comunicar a la Asociación Nacional de Scouts de
Panamá que de conformidad con lo analizado por
los asistentes a la Cumbre de la Sub Región
Centroamericana realizada en el mes de noviembre
del año 2018 y en la nota remitida por dicha
Asociación con número de consecutivo ANSP082/2019 del 26 de febrero de 2019 se acepta la
propuesta presentada para que el Evento de
Caminantes de la Sub Región Centroamericana se
traslade la fecha de realización del 07 al 11 de abril
de 2020 y se homologue el concepto
interamericano del JAMCAM y presentarlo como
JAMCAM Subregional, Panamá 2020 (27º
Camporee Centroamericano y 3º Encuentro
Centroamericano de Caminantes).
Agradecer al Sr. Raúl Sánchez Vaca, Director
Regional de la Región Interamericana la
información remitida en relación a la integración de
las señoras Peggy Chaves Mora y Connie Soto
Obregón, al Núcleo Coordinador de la Red
Interamericana de Desarrollo Institucional y Red
Interamericana de Comunicaciones y comunicar
que la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica
está de acuerdo con esta invitación, con la claridad
de que si en algún momento deben cumplir con el
rol de la invitación fuera del país, se valorará en
tiempo y espacio de acuerdo con los compromisos
en los cuales se encuentre la Asociación.
Solicitar a la Dirección General que brinde
seguimiento a la solicitud presentada por el Sr.
Christian Cordero Vargas, Jefe de Grupo Guía y
Scout N°300 para su nombramiento y el de la Sra.
Mayela Sánchez Valverde, Facilitadora de Sector
31, como representantes de la Asociación de Guías
y Scouts de Costa Rica en el Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Sarapiquí; verificando
que este nombramiento cuente con el aval del
Grupo Guía y Scout N°300 y de la Dirección de
Desarrollo Guía y Scout; y con base en esto, brinde
respuesta al Sr. Cordero Vargas.
Aprobar la colaboración de la Asociación de Guías
y Scouts de Costa Rica en el proceso de Elecciones

elecciones municipales
2020

Sesión No502018-19

Acuerdo#06

Solicitud de Katherine
Ortíz Calvo-Autorización
para trabajo final de
graduación

Sesión No502018-19

Acuerdo#07

Notas del Grupo Guía y
Scout N°200

Sesión No502018-19

Acuerdo#08

Liquidación del Moot Perú
2018

Sesión No502018-19

Acuerdo#09

Presupuesto
Extraordinario 01-2019

Sesión No502018-19

Acuerdo#10

Padrón Asamblea Nacional

Sesión No502018-19

Acuerdo#11

Orden del Cóndor y
Compromiso Fundación
Scout Interamericana

Sesión No502018-19

Acuerdo#12

Pañoleta Nacional

Sesión No502018-19

Acuerdo#13

Pañoleta Nacional
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Municipales 2020 y comunicar al Programa
Electoral de Accesibilidad para el Ejercicio del Voto
del Tribunal Supremo de Elecciones que se
promocionará la participación de los Grupos Guías
y Scouts en este proceso, recordándoles que dicha
participación se realizará con el uniforme oficial de
la Asociación. Además, solicitarles que se aseguren
que los participantes de la Asociación cuenten con
los aspectos de seguridad, espacio físico y demás
detalles logísticos necesarios.
Trasladar la solicitud presentada por la Srta.
Katherine Ortiz Calvo para el uso de la literatura,
metodología e información necesaria de la
Asociación para realizar su trabajo final de
graduación en la Universidad Nacional, a la
Dirección General para su análisis y respuesta.
Brindar respuesta al Grupo Guía y Scout N°200 a
sus notas en relación su preocupación por los
comentarios recibidos por el video que circula en
Facebook “¡Nueva Imagen Guías y Scouts de Costa
Rica! (I Parte)” de acuerdo a la recomendación legal
y mencionando las medidas que se están tomando
en la organización para evitar este tipo de
situaciones.
Solicitar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout que preparen el borrador de respuesta al Sr.
Oscar Mario Garbanzo Álvarez sobre su solicitud de
información en relación con la liquidación del Moot
Perú 2018.
Aprobar el Presupuesto Extraordinario N°01-2019
de Fondos Públicos por un monto de
₡102,163,916.00; de ingresos y el mismo monto
por concepto de gastos, en cada uno de sus rubros
tal como se muestra en la tabla adjunta a esta acta.
Aprobar el padrón de la XLVI Asamblea Nacional
Ordinaria “Maribel Monge Salazar”, se traslada a la
Corte Nacional de Honor y se recomienda la
inclusión del Sr. Eduardo Fonseca Quirós, quien fue
Jefe Nacional Scout en el período 2016-2017.
Aprobar la carta de inspiración remitida por la
Fundación Scout Interamericana referente a las
campañas “Siempre Scouts” y “Orden del Cóndor”,
así como la firma del Memorando de Entendimiento
entre la Asociación de Guías y Scouts de Costa
Rica y la Fundación Scout Interamericana. Se
solicita a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout coordinar la firma de dicho Memorando.
Aprobar las siguientes medidas para las pañoletas
nacionales de la Asociación: 90 centímetro para
protagonistas de programa. 1 metro para
adultos.Además se aprueba que el logotipo de la
Asociación deberá estar a un centímetro del vértice
del cintillo color blanco y ambos cintillos deberán
tener un ancho de 1 centímetro.
Aprobar que el periodo de transición para el cambio
al nuevo uniforme de la Asociación será de un plazo
de 2 años mínimo, asimismo se acuerda que los
grupos podrán adquirirlo de forma total o parcial por
medio del fondo de ayuda a grupos.

Sesión No502018-19
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Acuerdo#14

Propuesta para
descripción del escudo
nacional

Aprobar la siguiente propuesta de descripción para
el escudo de la Asociación de Guías y Scouts de
Costa Rica: Nuestro escudo y su significado.
Nuestro escudo combina los símbolos del Guidismo
y el Escultismo. El Trébol y la Flor de Lis se
integran en una sola imagen y flotan sobre el fondo,
símbolo de la unidad, la apertura y la equidad. El
rojo cereza se refiere a la fuerza de nuestro
compromiso, a la pasión por ser mejores cada día
en el cumplimiento la Ley la Promesa y los
Principios. El azul, a su vez, fortalece el sentido de
armonía, de hermandad, de lealtad y verdad. En
concordancia con las normas de vida de toda Guía
y todo Scout, las tres hojas del trébol, simbolizan
las tres partes de la Promesa, los tres pétalos de la
Flor de Lis, los tres Principios: los deberes para con
Dios, deberes para con los demás y los deberes
consigo mismo. Asimismo, las dos estrellas, de
cinco puntas, hacen referencia a los diez puntos de
Ley.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 51/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 18 de marzo de 2019.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No512018-19

Acuerdo#01

Circular proceso para cooptar a nuevo miembro del
CSI
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Indicar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout que remitan una nota a la Organización
Mundial del Movimiento Scout, solicitándoles que
indiquen los motivos de la sustitución del Sr. José
Antonio Tapia como miembro del Comité Regional.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 52/2018-19, realizada en Sede
Nacional, el día 18 de marzo de 2019.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No522018-19

Acuerdo#01

Análisis de propuesta del
P.O.R.
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Aprobar que el término “Reunión Anual” se cambie
por “Asamblea de Grupo” en todo el documento.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 53/2018-19, realizada en las
instalaciones de la Federación de Organizaciones Sociales (F.O.S.), el día 25 de
marzo de 2019.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No532018-19

Acuerdo#01

Informe de cumplimiento
de acuerdos de la
Dirección General

Sesión No532018-19

Acuerdo#02

Insignias Institucionales

Sesión No532018-19

Acuerdo#03

Convocatoria Asamblea
General Extraordinaria
F.O.S.

Sesión No532018-19

Acuerdo#04

Propuesta de Manual de
Condecoraciones
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Dar por recibidos los oficios: AGYSCR-DG-03382019 y AGYSCR-DG-0343-2019 del 13 de febrero
de 2019; oficio: AGYSCR-DG-0429-2019 del 06 de
marzo de 2019; oficios: AGYSCR-DG-0434-2019,
AGYSCR-DG-0436-2019 del 12 de marzo de 2019;
oficios: AGYSCR-DG-0460-2019, AGYSCR-DG0462-2019, AGYSCR-DG-0463-2019, AGYSCRDG-0465-2019,
AGYSCR-DG-0471-2019
y
AGYSCR-DG-0472-2019 del 13 de marzo de 2019;
oficios: AGYSCR-DG-0450-2019 y AGYSCR-DG0451-2019 del 14 de marzo de 2019; oficios:
AGYSCR-DG-0452-2019 y AGYSCR-DG-04572019 del 15 de marzo de 2019; oficios AGYSCRDG-0468-2019,
AGYSCR-DG-0469-2019
y
AGYSCR-DG-0470-2019 del 16 de marzo de 2019;
oficios: AGYSCR-DG-0466-2019 del 18 de marzo
de 2019; y oficio AGYSCR-DG-0486-2019 del 20 de
marzo de 2019; procediendo al cierre de lo
solicitado por la Junta Directiva Nacional y los
acuerdos respectivos.
Solicitar a la Dirección General que en relación al
oficio AGYSCR-DG-0469-2019 del 16 de marzo de
2019 sobre el cumplimiento del acuerdo #03-482018/19, presente alternativas puntuales de mejora
al tema del uso de las insignias institucionales de
las diferentes secciones.
Aprobar la participación de los señores Dora Nigro
Gómez, Ricardo Zúñiga Cambronero y Peggy
Chaves Mora, en la Asamblea General
Extraordinaria de la Federación de Organizaciones
Sociales (F.O.S.), a realizarse el próximo 28 de
marzo de 2019 a partir de las 9:45am.
Aprobar la propuesta de modificación del Manual de
Condecoraciones de la Asociación de Guías y
Scouts de Costa Rica, con las siguientes
indicaciones: a) La Condecoración por años de
servicio Oscar Alvarado Sandoval, se trasladan
como reconocimientos a ser tramitados y
entregados por la Dirección General y la Dirección
de Desarrollo Guía y Scout, lo cual deberá ser
incluido como parte del Manual de Reconocimientos
de la Asociación, sin embargo, deberá mantenerse
la entrega de la barra equivalente y la medalla que
se utiliza a la fecha. b) Las barras equivalentes
deberán confeccionarse de acuerdo con las
medidas exactas, indicadas en el Manual de
Condecoraciones. c) Las medallas y barras
equivalentes de las condecoraciones, se seguirán
utilizando en el uniforme, en el lado izquierdo, sobre

Sesión No532018-19

Acuerdo#05

Política de Asuntos
Internacionales

Sesión No532018-19

Acuerdo#06

Política de Asuntos
Internacionales

Sesión No532018-19

Acuerdo#07

Calendarización de
eventos
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la bolsa. d) Solicitar a la Dirección General que
proceda a remitir la propuesta del Manual, a
revisión de un filólogo, de previo a su publicación.
Someter a votación la propuesta de modificación de
la Política de Asuntos Internacionales, presentada
por las Comisarías Internacionales Guía y Scout, en
la presente sesión.
Aprobar
la
propuesta
las
Comisarías
Internacionales Guía y Scout, de modificación de la
Política de Asuntos Internacionales.
Solicitar a la Dirección General que presente en la
próxima sesión una propuesta de calendarización
de eventos nacionales e internacionales, que se
tenga conocimiento de los próximos dos años.
Además, se solicita que el nombramiento de los
Directores de eventos, así como su equipo de
dirección, sea nombrado con un año y tres meses
de previo a la realización del evento.

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
INFORMA
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 54/2018-19, realizada en las
instalaciones de la Federación de Organizaciones Sociales (F.O.S.), el día 25 de
marzo de 2019.
SESIÓN

# ACUERDO

TEMA

Sesión No542018-19

Acuerdo#01

Análisis de propuesta del
P.O.R.
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Aprobar la primera versión de la propuesta de
modificación al P.O.R., y se solicita a la Dirección
General que proceda a remitir dicha propuesta a
revisión
del
filólogo
y
de
un
abogado
constitucionalista.

