LA JUNTA DIRECTIVA
INFORMA
Acuerdos tomados durante el período 2019-2020:
FECHA

SESION

ACUERDO

Tema

01 / abril /
2019

Sesión No.012019-20

Acuerdo#01

Normas
parlamentarias

01 / abril /
2019

Sesión No.012019-20

Acuerdo#02

Solicitud del Grupo
Guía y Scout N°145

01 / abril /
2019

Sesión No.012019-20

Acuerdo#03

Nombramiento del
Jefe de
Contingente al
JAMCAM Brasil

01 / abril /
2019

Sesión No.012019-20

Acuerdo#04

Encuentro de
Líderes

01 / abril /
2019

Sesión No.012019-20

Acuerdo#05

Nombramiento de
la CNH

22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20

Acuerdo#01

22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20

Acuerdo#02

22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20

Acuerdo#03

22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20

Acuerdo#04

22 / abril /

Sesión No.02-

Acuerdo#05

Nombramiento
Jefaturas Guía y
Scout
Nombramiento
Jefaturas Guía y
Scout
Nombramiento
Jefaturas Guía y
Scout
Nombramiento
Comisarías
Internacionales
Guía y Scout
Nombramiento

1

De conformidad con lo que establece el artículo 15 del
P.O.R., se define que la Junta Directiva sesionará una
vez al mes, cada cuatro semanas, los días lunes. Se
solicita a la Dirección General remitir un calendario
con las fechas de sesiones del año 2019.
Brindar acuse de recibido a la nota remitida por la
Junta de Grupo Guía y Scout N°145 sobre el proceso
de cambio de los nuevos uniformes institucionales, y
comunicar que el plazo del período de transición
definido es de dos años. Además, aclarar que no es
obligatorio que los Grupos Guías y Scouts destinen
los fondos de ayuda a Grupos para el cambio en los
uniformes, y más bien se les insta a trabajar en
actividades de captación de recursos económicos,
con el fin de que puedan hacer frente al proceso.
Aprobar la recomendación del Comité de Asuntos
Internacionales 2018-2019, para el nombramiento de
la Sra. María Fernanda García Jiménez, como Jefa de
Contingente al 16º Jamboree Scout Interamericano y
3º Camporee Scout Interamericano, a realizarse del 4
a 10 de enero de 2020 en Brasil.
Aprobar la recomendación del Comité de Asuntos
Internacionales 2018-2019, para el nombramiento de
la Sra. Jeimmy Dayana Rojas Fernández, como Jefa
de Delegación al XX ELLGGS 2020, a realizarse del
19 al 24 de junio de 2020 en México.
En caso de que se presente un caso crítico, se faculta
a la Dirección General para que en conjunto con el
Fiscal de la Junta Directiva, procedan a dictar la
suspensión preventiva que indica el artículo 148 del
P.O.R., en contra del dirigente involucrado, lo anterior,
hasta tanto se nombre la nueva Corte Nacional de
Honor del período 2019-2020.
Aprobar el nombramiento de la Sra. Gabriela Hidalgo
López como Jefa Nacional Guía para el período 20192020.
Aprobar el nombramiento del Sr. Leonardo Barboza
Rodríguez como Jefe Nacional Scout para el período
2019-2020.
Remitir una nota de agradecimiento y motivación a los
postulantes a los cargos de Jefatura Nacionales Guía
y Scout que no fueron electos en dichos cargos.
Aprobar el nombramiento de la Srta. Susana Jiménez
Trejos como Comisionada Internacional Guía para el
período 2019-2020.
Aprobar el nombramiento del Sr. Luis Diego Jiménez

2019

2019-20

22 / abril /
2019
22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20
Sesión No.022019-20

Acuerdo#06

22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20

Acuerdo#08

Nombramiento
coordinador CTN

22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20

Acuerdo#09

Nombramiento
coordinador Comité
de Planificación

22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20

Acuerdo#10

Nombramiento
coordinador CAI

22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20

Acuerdo#11

Comisión de
Resolución de
Conflictos

22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20

Acuerdo#12

Comités de
Campos Escuela

22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20

Acuerdo#13

Becas Moot
Guatemala 2019

22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20

Acuerdo#14

22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20

Acuerdo#15

Jefatura
Contingente
Jamboree Mundial
2023
Equipos de trabajo
Comité Scout
Interamericano
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Acuerdo#07

Comisarías
Internacionales
Guía y Scout
Nombramiento
Contralor
Nombramiento CNH

Araya como Comisionado Internacional Scout para el
período 2019-2020.
Aprobar el nombramiento de la Sra. Mariana Cubero
Aquí como Contralora para el período 2019-2020.
Aprobar el nombramiento de los señores Jesús
Ugalde Gómez, Lizbeth Guevara Solano, Mario
Piedra Díaz, Ileana Astúa Bejarano y Carlos
Francisco Flores Mora, como miembros de la Corte
Nacional de Honor para el período 2019-2020.
Aprobar el nombramiento de Ileana Boschini López
como Coordinadora del Consejo Técnico Nacional
para el período 2019-2020. Se solicita presentar para
la próxima sesión, las propuestas para el
nombramiento de los otros miembros de dicho
Consejo Técnico.
Aprobar el nombramiento de Mauricio Castro Monge
como Coordinador de la Comisión de Planificación
Estratégica para el período 2019-2020. Se solicita
presentar para la próxima sesión, las propuestas para
el nombramiento de los otros miembros de dicha
Comisión.
Aprobar el nombramiento de Susana Jiménez Trejos
como Coordinadora del Comité de Asuntos
Internacionales para el período 2019-2020. Se solicita
presentar para la próxima sesión, las propuestas para
el nombramiento de los otros miembros de dicho
Comité.
Solicitar a los señores Oscar Mario Garbanzo Álvarez
y Peggy Chaves Mora que presenten propuestas para
la integración del equipos de trabajo de la Fiscalía
que se alineen con la Contraloría de Servicios que se
incluye en la propuesta de modificación del P.O.R.
Solicitar a los señores Dora Nigro Gómez y Ricardo
Zúñiga Cambronero que presenten para la próxima
sesión de Junta Directiva Nacional, una propuesta
para la construcción del Comité de Campos Escuela,
incorporando la experiencia de otros países y otras
áreas en las que se pueda contar con lugares para
campamento y que no necesariamente sea en los
Campos Escuela Nacionales.
Dar por recibidas las postulaciones a becas del VII
Rover Moot Centroamericano, Guatemala 2019 para
revisión del Comité de Asuntos Internacionales y dar
por cerrado el período de recepción de dichas
postulaciones.
Solicitar a la Dirección General que proceda a realizar
la publicación de postulaciones para la Jefatura de
Contingente al 25to Jamboree Scout Mundial, Corea
2023
Avalar la postulación de los señores Javier Sandoval
Loría (Grupo de Trabajo sobre Alianzas Estratégicas),
Yuliana Mojica Fernández (Grupo de Trabajo sobre
Igualdad de Género o Eventos de la Región) y Paul
Marcel Salazar Jiménez (Grupo de Trabajo sobre
Igualdad de Género); para participar en la
convocatoria abierta para la integración de voluntarios
en los grupos de trabajo del Comité Scout

Interamericano.
22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20

Acuerdo#16

Jefatura
Contingente Indaba
2019

22 / abril /
2019

Sesión No.022019-20

Acuerdo#17

Recurso de
apelación Pablo
Morales Rivera

06 / mayo /
2019
06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20
Sesión No.032019-20

Acuerdo#01

Aprobación de acta
02
Ratificación
postulación de
Sebastián Gómez
en equipos del CSI

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#03

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#04

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#05

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#06

Recurso de
apelación Pablo
Morales Rivera

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#07

Calendarización de
presentación de
informes de la JDN

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#08

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#09

Propueseta de
celebración de la
Asamblea Nacional
2020
Conferencia
Interamericana
Católica de
Escultismo

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#10
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Acuerdo#02

Recurso de
apelación Pablo
Morales Rivera
Recurso de
apelación Pablo
Morales Rivera
Recurso de
apelación Pablo
Morales Rivera

Conformación de la
delegación a la

Aprobar el nombramiento de la Sra. Lizbeth Guevara
Solano como Jefe del Contingente al INDABA
Centroamericano 2019, a realizarse en Costa Rica,
del 10 al 14 de julio de 2019.
Comisionar a los señores Mauricio Castro Monge y
Dora Nigro Gómez, para la atención del caso con el
Sr. Pablo Morales Rivera, para cerrar un acuerdo de
conciliación, dada la manifiesta intención del Sr.
Morales Rivera de retirar el recurso para evitar
cualquier perjuicio a la Asociación, informando a la
Junta Directiva Nacional sobre los alcances de dicha
conciliación, en la siguiente sesión.
Aprobar el Acta Extraordinaria Nº02-2019/20, con la
modificación al acuerdo #11-03-2019/20.
Ratificar la postulación del joven Sebastián Gómez
Guerreo (Grupo de Trabajo de Eventos); para
participar en la convocatoria abierta para la
integración de voluntarios en los grupos de trabajo del
Comité Scout Interamericano
Las elecciones para los puestos de Junta Directiva
Nacional se realicen garantizando los principios
electorales costarricenses.
Las elecciones para los puestos de Junta Directiva
Nacional se realicen con un criterio de voto secreto.
Solicitar a la Comisión de P.O.R. las modificaciones
necesarias al P.O.R., que garanticen el cumplimiento
de los acuerdos #03-03-2019/20 y #04-03-2019/20 de
esta acta.
Emitir un comunicado a toda la Comunidad Guía y
Scout, con el resumen de los acuerdos tomados en
esta sesión en relación al recurso de revocatoria con
apelación en subsidio presentado por el Sr. Pablo
Morales Rivera, mencionando la importancia del
respeto a las normas que garantizan la transparencia
a los procesos de elección. Además, recalcar que se
debe guardar el debido respeto a los derechos de los
asociados a la hora de emitir un criterio.
De conformidad con lo que establece el artículo 77,
inciso f) del P.O.R., y a los indicadores y metas
definidos en el Plan Estratégico, en el objetivo de
Sostenibilidad, se acuerda la presentación de los
informes de la Dirección General en los meses de
julio y octubre de 2019 y enero de 2020.
Aprobar la realización de la Asamblea Nacional
Ordinaria 2020 el 14 de marzo de 2020.

Aprobar la participación del Sr. Francisco Herrera
Vargas, Presidente, en la Conferencia Internacional
Extraordinaria del Consejo Regional Interamericano
de la Conferencia Internacional de los Scouts
Católicos, a realizarse del 21 al 23 de junio de 2019,
en Argentina.
Aprobar la participación de las señoras Dora Nigro
Gómez, Susana Jiménez Trejos y Mariana Cubero

Conferencia del
Hemisferio
06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#11

Conformación
Comité de
Planificación

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#12

Conformación CTN

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#13

Conformación CAI

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#14

Plan de Validación
del Uniforme

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#15

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#16

Plan de
socialización del
nuevo POR
Informe de
mociones de la
Asamblea Nacional

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#17

Correo electrónico
de Gabriela Bonilla
Rubi

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#18

Evento de
Conexiones
culturalesWAGGGS

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#19

Respuesta
Dirección de
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Aquín, como delegadas a la 15th Conferencia
Regional del Hemisferio Occidental a realizarse del 08
al 12 de julio de 2019, en Grenada.
Aprobar el nombramiento de los señores Roy
Edgardo Calderón Villegas, Manuel Felipe Arguedas
Henry y Jorge Muñoz Rivera como miembros del
Comité de Planificación 2019-2020. Se solicita a los
miembros de la Junta Directiva Nacional presentar
propuestas a dicho Comité, para el nombramiento de
mujeres en el mismo.
Aprobar el nombramiento del Sr. Gilberth Salazar
Angulo como miembro del Consejo Técnico Nacional
2019-2020 y se solicita presentar en la próxima
sesión propuestas para el nombramiento de
miembros jóvenes en dicho Consejo.
Ratificar y aprobar el nombramiento del joven Eliécer
Valerio Barquero y Adriana Huertas Blanco, como
miembros del Comité de Asuntos Internacionales.
a. Dejar sin efecto el acuerdo #04-48-2018/19 de la
sesión extraordinaria N°48-2018/19 del 25 de febrero
de 2019, en el cual se acuerda: “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.” b. Solicitar a la administración el desarrollo
de investigaciones que permitan tomar insumos para
las decisiones que corresponden a completar el
diseño de los nuevos uniformes y vestimenta de los
miembros de la Asociación. c. Incluir en las agendas
de Junta Directiva Nacional de junio y julio de 2019, el
tema de los nuevos uniformes y vestimenta de los
miembros de la Asociación.
Solicitar a la Sra. María Catalina Aguilar Vargas,
Prosecretaria, que presente en la próxima sesión la
propuesta para la integración del Comité de P.O.R.
Comisionar a la Presidencia y a la Dirección General
para que realicen el análisis de las mociones de la
Asamblea Nacional Ordinaria 2019, trasladando las
mismas al órgano que corresponde y debiendo
presentar un informe de seguimiento en la sesión de
Junta Directiva Nacional del mes de junio de 2019.
Brindar acuse de recibido a la nota remitida el 25 de
marzo de 2019 por la Srta. Gabriela Bonilla Rubí, en
relación a los proceso de gobernanza y políticos de la
Asociación, y se trasladan las recomendaciones
brindadas en dicha nota a la Dirección General, a las
Comisarías Internacionales Guía y Scout y a las
Jefaturas Nacionales Guía y Scout, a fin de que
tomen en consideración las misma.
Trasladar la convocatoria para participar en el evento
Conexiones Culturales 2019, a realizarse del 05 al 08
de julio de 2019 en Granada, a los delegados a la 15ª
Conferencia Regional del Hemisferio Occidental, y se
solicita que se definan los objetivos y resultados de su
participación en dichas actividades.
Dar por ejecutado el acuerdo #12-41-2018/19 de la
Sesión Extraordinaria Nº41-2018/19, del 17 de

imagen a situación
del Grupo 1 en
Festival de la Luz
06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#20

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#21

06 / mayo /
2019

Sesión No.032019-20

Acuerdo#22

Nombramiento del
Presidente de la
República como
presidente
honorario

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#01

Acuerdo sobre
votaciones
Grenada

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#02

Nombramiento CTN

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#03

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#04

Nombramiento
Comité de
Planificación
Nombramiento
Comité POR

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#05

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#06

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#07
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Respuesta
Dirección de
imagen a situación
del Grupo 1 en
Festival de la Luz
Cobro de cursos

Revisión de
Lineamientos de
Conflicto de Interés
y Declaración
Jurada
Revisión de
Lineamientos de
Vestimenta

Revisión de
Lineamientos de
Vestimenta

diciembre de 2018, y en el cual se solicita a la
Dirección de Imagen y Comunicación, revisar la
situación presentada con el Grupo Guía y Scout N°1
durante los pasacalles del Festival de la Luz. 2018.
Solicitar a la administración y a la Jefatura Nacional
Guía y Scout, que realicen una propuesta de
protocolo de participación en los diferentes eventos
de representación.
Incluir el tema del cobro de los cursos que brinda la
Asociación a los miembros de la misma en la próxima
agenda del Comité Ejecutivo Nacional, y en caso de
que este Comité considere que no se deben realizar
el cobro de los cursos se realice el reembolso a
quienes corresponda.
De conformidad con lo que establece el artículo 29,
inciso a), literal v. del P.O.R., se aprueba el
nombramiento del Sr. Carlos Alvarado Quesada,
Presidente de la República, como Presidente
Honorario de la Asociación de Guías y Scouts de
Costa Rica.
Apoyar a las señoras Stefanie Argus, Maria Emilia
Cadario, Paola Andrea Nieto Carvajal, Saudia Edghill,
Kara O’Brien y Patricia Marroquín Treviño, como
candidatas al Comité Regional 2019-2022, y se indica
a la Delegación de la 15th Conferencia Regional del
Hemisferio Occidental que mantengan contacto
abierto con la Junta Directiva por los medios digitales
en relación a estas elecciones. Además se solicita
hacer llegar a los directivos un resumen de cada
moción a aprobar en dicha Conferencia y sus
respectivas recomendaciones.
Aprobar el nombramiento de la Srta. Srta. María
Laura Navarro Solano y la Sra. Patricia Fallas
Azofeifa, como miembros del Consejo Técnico
Nacional del período 2019-2020.
Aprobar el nombramiento de la Sra. María Marta
Sandoval Carvajal, como miembro del Comité de
Planificación del período 2019-2020.
Aprobar el nombramiento de los señores José Manuel
Ramírez González y Jorge Muñoz Rivera, como
miembros del Comité de P.O.R. del período 20192020.
Dar por revisado la propuesta de Lineamientos de
Conflictos de Interés y de declaración jurada, y se
solicita al a Dirección General que valore el tema con
la asesoría legal, del estatus judicial de la persona, y
presente sus recomendaciones en la próxima sesión.
La insignia institucional deberá indicar “Guías y
Scouts de Costa Rica”. Esta modificación a la insignia
saldrá a la venta una vez que se agote el stock actual
de insignias y se solicita a la Dirección General que
presente en la sesión de julio de 2019, la propuesta
de la insignia con esta modificación.
Solicitar a la Dirección General que presente opciones
para que las propuestas del uniforme puedan soportar
todo lo que incluye el Programa Educativo de la
Asociación.

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#08

Revisión de
Lineamientos de
Vestimenta

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#09

Revisión de
Lineamientos de
Vestimenta

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#10

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#11

Revisión de
Lineamientos de
Vestimenta
Revisión de
Lineamientos de
Vestimenta

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#12

Revisión de
Lineamientos de
Vestimenta

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#13

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#14

Revisión de
Lineamientos de
Vestimenta
Revisión de
Lineamientos de
Vestimenta

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#15

Revisión de
Lineamientos de
Vestimenta

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#16

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#17

03 / junio /
2019

Sesión No.042019-20

Acuerdo#18

Revisión de
Lineamientos de
Vestimenta
Revisión de
Lineamientos de
Vestimenta
Revisión de
Lineamientos de
Vestimenta

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#01

Interpretación Art.
103 inciso i., literal
vii. del P.O.R.

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#02

Participación de
jóvenes en evento
de Guatemala fuera
de la edad de
receptores de
programa
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Aprobar la confección de la camisa formal de manga
corta tal y cual está diseñada en los lineamientos del
uniforme del 2018, versión 1.0.0; de igual manera, se
mantiene la propuesta del diseño de la camisa formal
de manga retráctil.
Solicitar a la Dirección General que presente para la
próxima sesión una propuesta de diseño de chaleco
en la que puedan portarse la progresión personal del
receptor de programa.
Solicitar a la Dirección General que presente para la
próxima sesión una propuesta de diseño de vestido
de uniforme.
Solicitar a la Dirección General que presente una
nueva propuesta de diseño de la ropa deportiva del
uniforme, que tenga impreso el emblema de la
Asociación en la parte izquierda.
Solicitar a la Dirección General que presente
propuestas sobre el largo y uso de los diseños de
enaguas del uniforme. Además que se incluya en el
Lineamiento del Uniforme el modelo o imagen del
pantalón de mezclilla.
Solicitar a la Dirección General que se incluya el
emblema de la Asociación en la Camisa de Trabajo
del uniforme, en la parte izquierda.
Solicitar a la Dirección General que presente en la
próxima sesión un texto que contenga la normativa
para el uso de la camiseta de trabajo que
confeccionan los Grupos Guías y Scouts de manera
individual.
Solicitar a la Dirección General que incluya en el
Lineamiento del Uniforme la imagen de un zapato y/o
bota completamente negra, como parte del uniforme
institucional.
Incluir en el Lineamiento del Uniforme la imagen de la
pañoleta, en el apartado de la envestidura.
Comisionar a la Dirección General para que presente
una propuesta para el uso del parche de la seisena y
los puestos de seisenero y subseisenero.
Solicitar a la Dirección General que analice las
sugerencias enviadas por los miembros de Junta
Directiva sobre los Lineamientos del Uniforme y
presente sus recomendaciones.
Indicar al Comité de Asuntos Internacionales que
actúen de conformidad con lo indicado en el artículo
103, inciso i., literal vii. del P.O.R., en lo relacionado al
nombramiento de las Jefaturas de Contingentes, y se
les solicita que en aras de la trasparencia, notifiquen a
la Junta Directiva de los nombramientos que realicen.
Remitir la solicitud de ampliación de edades para
participar en el XXII Rover Moot Centroamericano,
Guatemala 2019, al Consejo Técnico Nacional a fin
de que presenten una recomendación a la Junta
Directiva, tomando en consideración el comunicado
número AGYSCR –Com.Internacional-045-2015/16
del 07 de diciembre de 2015 del Comité de Asuntos
Internacionales sobre este tema, y además que cubra
el rango de edad de niños y jóvenes que se

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#03

Capacitación de
Vocería

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#04

Activación del
protocolo ante
emergencias en el
país y acciones de
la Asociación

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#05

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#06

Activación del
protocolo ante
emergencias en el
país y acciones de
la Asociación
Plan de trabajo de
las jefaturas
nacionales

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#07

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#08

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#09

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#10
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Plan de trabajo de
las jefaturas
nacionales
Nota de Rosa
Barboza ChacónDeclaración de
estado de
emergencia de la
formación y el
Desarrollo del
Programa de la
Asociación de
Guías y Scouts de
Costa Rica
Nota de Rosa
Barboza ChacónDeclaración de
estado de
emergencia de la
formación y el
Desarrollo del
Programa de la
Asociación de
Guías y Scouts de
Costa Rica
Nota de Rosa
Barboza Chacón-

encuentran dentro del programa educativo de la
Asociación, y el rango de edades que se toman en
cuenta para la organización y realización de los
eventos internacionales.
Programar la capacitación en vocería a los miembros
de Junta Directiva que aún no la han realizado, para
el lunes 24 de junio de 2019, a partir de las 6:00pm en
la Oficina Nacional.
En relación con lo aprobado por la Junta Directiva
mediante el acuerdo #01 de la Sesión N°27-2017/18
del 30 de octubre de 2017, se brinda audiencia a la
Comisión Siempre Listos, para la sesión de Junta
Directiva del 01 de julio de 2019, a partir de las
6:45pm, con el fin de que presenten los alcances de
su propuesta de trabajo, para la evaluación de la
Junta Directiva.
Nombrar al Sr. Leonardo Barboza Rodríguez, Jefe
Nacional Scout como enlace de la Junta Directiva con
la Comisión Siempre Listos.

En relación con lo aprobado por el Comité Ejecutivo
Nacional mediante los acuerdos #02 de la Sesión
N°15-2017/18 del 08 de enero de 2018 y #07 de la
Sesión N°01-2019/20 del 29 de abril de 2019, y en los
cuales se solicita a las Jefaturas Nacionales Guía y
Scout la presentación de sus planes de trabajo, se
aclara que dichos planes serán en función del Plan
Estratégico de la Asociación, lo cual permitirá
establecer un presupuesto para el desarrollo de las
actividades definidas en los mismos.
Solicitar a las Jefaturas Nacionales Guía y Scout que
presenten para aprobación su plan de trabajo de
manera conjunta.
Agradecer a la Sra. Rosa Barboza Chacón su
preocupación por el tema de la formación y el
programa educativo que se brinda en la Asociación y
comunicarle que la Junta Directiva lo comprarte,
además indicarle que se están trabajando en las
acciones planteadas en el Plan Estratégico para
atender estos temas.

Remitir para conocimiento del Consejo Técnico
Nacional lo manifestado por la Sra. Rosa Barboza
Chacón sobre el tema de la formación y el programa
educativo que se brinda en la Asociación.

Solicitar al Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez que
remita sus comentarios puntuales sobre el tema de

Declaración de
estado de
emergencia de la
formación y el
Desarrollo del
Programa de la
Asociación de
Guías y Scouts de
Costa Rica
Comunicado de la
F.O.S. sobre nueva
Junta Directiva y
convocatoria a
Asamblea
Extraordinaria

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#11

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#12

Nota del Grupo
Guía y Scout N°09
sobre Taller
Técnicas Básicas
de Campismo

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#13

Nota del Grupo
Guía y Scout N°09
sobre Taller
Técnicas Básicas
de Campismo

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#14

Oferta de propiedad
para sede en
Coronado

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#15

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#16

Oficio AGYSCRCNH-022-2019 de la
Corte Nacional de
Honor-Traslado de
situación en
Asamblea de Grupo
Guía y Scout N°262
Insignia
Institucional

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#17

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#18
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Propuesta de
Comité de Fiscalía
y conformación del
equipode trabajo
para la estrategia
de Contraloría de
Servicios
Propuesta de
Comité de Fiscalía

formación al Consejo Técnico Nacional, a fin de que
sea tomado en cuenta en el análisis que realizará
dicho Consejo a este tema.

Autorizar la participación de los señores Dora Nigro
Gómez,
Vicepresidente
y
Ricardo
Zúñiga
Cambronero, Tesorero, como delegados de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica en la
Asamblea General Extraordinaria de la Federación de
Organizaciones Sociales (F.O.S.), a realizarse el
próximo 25 de junio de 2019 a las 5:00pm en primera
convocatoria.
Comunicar al Sr. Geovanny Hernández Ramírez, Jefe
de Grupo Guía y Scout N°9, que en atención a su
nota con número de consecutivo GYS-G9U-SPH-0042019, relacionada con la situación vivida por una
dirigente de dicho Grupo durante su participación en
el Taller Técnicas Básicas de Campismo Formación
Básica-Módulo 2, realizado del 12 al 14 de abril del
2019, se procederán a realizar las investigaciones
correspondientes.
Trasladar la situación descrita por el Sr. Geovanny
Hernández Ramírez, Jefe de Grupo Guía y Scout N°9,
en su nota con número de consecutivo GYS-G9USPH-004-2019, a la Dirección General para su
análisis y seguimiento correspondiente, debiendo
brindar un informe con plazo a un mes contabilizado a
partir de la comunicación de este acuerdo.
Acusar recibido de la oferta para venta de una
propiedad en Coronado remitida por el Sr. Irlay Molina
R., y se traslada dicha oferta al Comité Ejecutivo
Nacional para su análisis y recomendaciones.
Delegar a la Dirección General a fin de que accione lo
indicado por un grupo de padres de familia del Grupo
Guía y Scout N°262, y relacionado a las situaciones
ocurridas durante la realización de la Asamblea de
dicho Grupo.

Ratificar el diseño de la insignia institucional de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, y por
tanto se da por ejecutado el acuerdo #06-04-2019/20
de la sesión ordinaria N°04-2019/20 del 03 de junio de
2019.
Derogar el #11-02-2019/20 de la sesión ordinaria
N°02-2019/20 del 22 de abril de 2019, que cita:
“Solicitar a los señores Oscar Mario Garbanzo Álvarez
y Peggy Chaves Mora que presenten propuestas para
la integración del equipos de trabajo de la Fiscalía
que se alineen con la Contraloría de Servicios que se
incluye en la propuesta de modificación del P.O.R.”.
Designar a la Contraloría para que organice el
proyecto de Contraloría de Servicios de la Asociación

y conformación del
equipode trabajo
para la estrategia
de Contraloría de
Servicios
Comunicado sobre
recurso de Pablo
Morales Rivera

17 / junio /
2019

Sesión No.052019-20

Acuerdo#19

01 / julio /
2019

Sesión No.062019-20

Acuerdo#01

Acta de la sesión
extraordinaria
N°05-2019/20 del 17
de junio de 2019

01 / julio /
2019

Sesión No.062019-20

Acuerdo#02

Audiencia
Comisión Siempre
Listos

01 / julio /
2019

Sesión No.062019-20

Acuerdo#03

Informe de la
Dirección General
del primer trimestre
de 2019

01 / julio /
2019

Sesión No.062019-20

Acuerdo#04

01 / julio /
2019

Sesión No.062019-20

Acuerdo#05

01 / julio /
2019

Sesión No.062019-20

Acuerdo#06

Informe de la
Dirección General
del primer trimestre
de 2019
Recomendación
legal sobre los
Lineamientos de
Conflicto de Interés
y Declaración
jurada
Plan de trabajo de
las jefaturas
nacionales

01 / julio /
2019

Sesión No.062019-20

Acuerdo#07

Solicitud de la
Fundación Pro
Unidad de Cuidado
Paliativo

01 / julio /
2019

Sesión No.062019-20

Acuerdo#08

Solicitud de
audiencia Grupo
Guíay Scout N°10
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de Guías y Scouts de Costa Rica.

Proceder a la publicación del texto del comunicado a
la Comunidad Guía y Scout relacionado con el
recurso de apelación en subsidio presentado por el
Sr. Pablo Morales Rivera, a las elecciones realizadas
en la pasada Asamblea Nacional Ordinaria 2019.
Solicitar a los Comisionados Internacionales Guía y
Scout que presenten para análisis y aprobación de la
Junta Directiva, una propuesta integral de revisión y
de modificación de la normativa de asuntos
internacionales, de manera que la misma sea
operativa para el Comité de Asuntos Internacionales.
Solicitar a la Comisión Siempre Listos que prepare la
propuesta de un protocolo para la activación y
atención de las emergencias, considerando la
naturaleza y condiciones de la misma, aspectos de
seguridad, salubridad, roles de los voluntarios y el
mecanismo de activación por parte de la Asociación.
Se les insta a que esta propuesta sea conocida en la
sesión del mes de agosto de la Junta Directiva.
Solicitar a la Dirección General que revise los
acuerdos tomados en relación a la programación de
los eventos de programa nacionales, antes de
producir la propuesta del Plan Anual Operativo 2020,
con el fin de que se puedan considerar todos los
factores respectivos.
Solicitar al Consejo Técnico Nacional que nombre un
equipo de evaluación del Evento ECOS 2019.

Solicitar a la Dirección General que incluya el tema de
los Principios de la Asociación en los Lineamientos de
Conflicto de Interés y presente para análisis de la
Junta Directiva la propuesta de redacción.

Programar una reunión de trabajo entre las Jefaturas
Nacionales Guía y Scout, el Dr. Francisco Herrera
Vargas, el Sr. Mauricio Castro Monge y la Sra. Ileana
Boschini López, a fin de colaborar con dichas
Jefaturas en la confección de la propuesta del Plan de
Trabajo de las Jefaturas Nacionales.
Trasladar la solicitud realizada por la Fundación Pro
Unidad de Cuidado Paliativo para contar con la
colaboración de Guías y Scouts de Costa Rica
durante la colecta que realizaran el próximo 21 de
setiembre de 2019, a la Dirección General, a fin de
que se reúna con los encargados de dicha actividad,
comenten los alcances de la participación de la
Asociación y presente un informe en la próxima
sesión.
Trasladar la solicitud de colaboración presentada por
el Sr. George Humphries, Jefe de Grupo Guía y Scout
N°10, para la obtención de las visas a Estados

01 / julio /
2019

Sesión No.062019-20

Acuerdo#09

Convenio Skate
World

01 / julio /
2019

Sesión No.062019-20

Acuerdo#10

Certificados de
registro de marcas
AGYSCR

01 / julio /
2019

Sesión No.062019-20

Acuerdo#11

Unlock for change

01 / julio /
2019

Sesión No.062019-20

Acuerdo#12

Jamcam Panamá

01 / julio /
2019

Sesión No.062019-20

Acuerdo#13

Jamcam Panamá

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#01

Plan de trabajo de
las jefaturas
nacionales

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#02

Revisión de
informe de
mociones

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#03

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#04

Revisión de
informe de
mociones
Revisión de
informe de
mociones

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#05
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Revisión de
informe de

Unidos, para la participación en el Jamboree U.S.A.,
2019; a la Dirección General a fin de que revise la
situación que presentan y brinde el apoyo necesario
para finiquitar este trámite.
Trasladar la solicitud de convenio presentada por la
Empresa Skate World, a la Dirección General a fin de
que conocer los alcances del convenio y presente sus
recomendaciones en la próxima sesión.
Indicar a la Dirección General que a partir de la fecha
de esta sesión, toda la papelería deberá tener el
emblema, y las marcas “Explorador”, “Explora GYS” y
“Scouts CR”, serán utilizadas con finalidades
comerciales y por lo tanto se deberán realizar las
estrategias comerciales correspondientes.
Solicitar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout que agradezcan la invitación remitida por la
WAGGGS para participar en el evento “Unlock
Leadership for Change” y que comuniquen que la
Asociación nombrará dos participantes para dicho
evento en los próximos días.
Ratificar el nombramiento de los señores Marco
Vinicio Fernández Solano y Alonso Brenes Ramírez
como Jefe y Subjefe respetivamente, del Contingente
al JamCam Subregional Panamá, 2020.
Autorizar al Comité de Asuntos Internacionales la
incorporación de miembros activos de la Asociación,
en el Contingente que participará del XXII Rover Moot
Centroamericano, Guatemala 2019, y que tengan las
edades comprendidas por los organizadores del
evento (entre los 18 y 22 años no cumplidos a la
fecha del evento).
Consignar en la presente acta que las Jefaturas
Nacionales Guía y Scout hicieron entrega de sus
planes de trabajo el día 17 de junio de 2019 y los
mismos se llevarán a Comité Ejecutivo para validar su
presupuesto.
Trasladar la moción #01 “Solicitud de que todas las
mociones que ingresaron en tiempo y forma hasta 5
días antes de la realización de la Asamblea Nacional
2019, sean leídas y expuestas a la Asamblea y
votadas, indiferentemente de si son de trámite de otro
órgano”, al Comité de P.O.R. para su valoración y se
solicita emitir criterio el cual se revisará en la Sesión
de Junta del mes de Octubre del 2019.
Trasladar la moción #02 “Solicitud de simplificación de
trámites del 25%” al Comité Ejecutivo Nacional, para
su análisis, resolución y comunicación respectiva.
Trasladar la moción #03 “Restitución de las
responsabilidades y atribuciones de los Jefes de
Grupo como máximo representante del mismo ante
todas las instancias y órganos internos y externos de
la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica y
comunidad” al Consejo Técnico Nacional, para que
emita criterio con base a la nueva normativa (P.O.R.),
su recomendaciones deberán ser presentadas para la
Sesión Ordinaria de octubre de 2019.
Trasladar la moción #04 “Construcción de un Museo
Histórico de la Asociación de Guías y Scouts de

mociones
22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#06

Revisión de
informe de
mociones

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#07

Revisión de
informe de
mociones

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#08

Revisión de
informe de
mociones

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#09

Revisión de
informe de
mociones

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#10

Revisión de
informe de
mociones

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#11

Solicitud de uso de
la imagen del
Grupo Guía y Scout
N°58

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#12

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#13

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#14

Informe de
Fundación Scout
Interamericana
Informe del primer
semestre del CSI
2018-2019
Solicitud de apoyo
a colecta de
Asociación
Neurológica de
Atención Integral
María Auxiliadora.

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#15

Solicitud de la CNH
del nuevo POR

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#16

Solicitud de la CNH
del nuevo POR
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Costa Rica” al Comité Ejecutivo Nacional, para su
valoración.
Trasladar la moción #05 “Reordenamiento del
parqueo en el CNS y otras instalaciones de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica” a la
administración, para el cumplimiento de lo estipulado
en la Ley 7600.
Trasladar la moción #06 “Tiempo de uso del uniforme”
a la administración, para que se incluya en el
lineamiento de vestimenta, el protocolo para
actividades de carácter oficial de alto nivel (tal como
Asambleas Nacionales).
En relación con la moción #07 “Solicitud de venta de
los uniformes en la Tienda al costo real de compra a
proveedores” se solicita a la administración, realizar
un comunicado donde se informa a la comunidad
Guía y Scout, la resolución del Comité Ejecutivo
Nacional sobre el costo de los uniformes.
En relación con la moción #08 “Censura al video de
Atrapa Sueños” se acuerda notificar al Grupo Guía y
Scout N°21, el acuerdo publicado por la Junta
Directiva Nacional sobre este tema.
En relación con la moción #09 “Esquema de
formación de adultos” se acuerda comunicar al Grupo
Guía y Scout N°21, la existencia de la Política de
Adultos en el Movimiento y del Plan Estratégico; y que
la Junta Directiva acordó un esquema que brinda
diferentes alternativas de capacitación según las
necesidades de cada participante.
Trasladar la consulta realizada por el Sr. Ricardo
Aguilar Jiménez, Jefe de Grupo Guía y Scout N°58,
sobre la solicitud de colaboración en el II Festival de
Boyeros del Pacífico, presentada por la Municipalidad
de Puntarenas, a la Dirección General, a fin de que se
comunique con el Sr. Aguilar Jiménez, revisen la
solicitud y den trámite al uso de la imagen
institucional.
Brindar acuse de recibido del reporte de Gestión de
IASF del 2018.
Brindar acuse de recibido del informe del primer
semestre del Comité Scout Interamericano 20182019.
Trasladar la solicitud de colaboración para la colecta
que realizará la Asociación Neurológica de Atención
Integral María Auxiliadora el próximo 01 de agosto de
2019, al Grupo Guía y Scout N°54, informando la
anuencia de participación por parte de la Junta
Directiva Nacional, e indicarles que valoren su
participación de acuerdo a sus recursos.
Informar a la Corte Nacional de Honor que en
atención a su solicitud remitida mediante el oficio
AGYCR-CNH-049-2019, se remitirá formalmente la
versión final del P.O.R., una vez que la Junta
Directiva Nacional tenga la revisión final del
documento.
Solicitar a la Dirección General que entregue una
copia física del nuevo P.O.R. a todos los miembros de

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#17

Solicitud de
colaboración del
Hospital San Juan
de Dios

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#18

Solicitud del Lic.
Eduardo Castro
Salas, Grupo 117

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#19

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#20

Elección de la
Jefatura de
Contingente a Moot
Irlanda 2021
Evento Unlock
Leardership for
Change

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#21

Nombramiento
Jefatura de
Contingente
Jamboree Europeo
2020

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#22

Participación
política en marchas

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#23

Romería

22 / julio /
2019

Sesión No.072019-20

Acuerdo#24

Reconocimientos a
miembros juveniles

05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20

Acuerdo#01

Uniformes
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la Junta Directiva, sin control de cambios, para su
revisión.
Aprobar la solicitud presentada por el Comité Deporte
y Recreación del Hospital San Juan de Dios
(CODEPRE), para colaborar con voluntarios en la
“Carrera Sanjuañeno” en pro a cuidados paliativos del
Hospital San Juan de Dios, la cual se realizará el
próximo 27 de octubre de 2019; y se traslada esta
solicitud a la Dirección General para que coordine lo
correspondiente para la participación de los miembros
de la Asociación.
Trasladar el reclamo presentado por el Sr. Lic.
Eduardo Castro Salas, Jefe de Grupo Guía y Scout
N°117, en relación a la no entrega de las insignias de
participación del Grupo en las actividades de cierre
del 40 Aniversario del Campo Escuela Nacional Iztarú
(Rally de la Insignia Mundial de la Biodiversidad), a la
Dirección General para que se resuelva desde el
punto de vista administrativo e informe de la
resolución.
Someter a revisión y aprobación de la Junta Directiva
Nacional el nombramiento del Sr. Luis Diego Jiménez
Araya, como Jefe de Contingente del Moot Irlanda
2021.
Aprobar el nombramiento de la Srta. Mariana Cubero
Aquí como delegada al Evento Unlock Leadership for
Change, a realizarse en Malmö, Suecia, del 8 y el 14
de octubre de 2019. Esta decisión deberá ser
socializada de manera digital con los demás
miembros de la Junta Directiva Nacional, en vista de
que el cierre de inscripción será el próximo 28 de julio
de 2019
Solicitar al Comité de Asuntos Internacionales hacer
una tercera convocatoria para la Jefatura del
Contingente al Jamboree Europeo 2020, haciendo
una revisión de los requisitos para postularse, con el
fin de que sean claros y que los mismos sean
publicados en los medios oficiales de la Asociación.
Emitir un comunicado a toda la Comunidad Guía y
Scout para recordar los alcances del artículo 23 del
P.O.R., el cual debe ser publicado en todos los
medios oficiales, incluidos el chat de Jefes de Grupos.
Avalar la participación de los miembros de la
organización con los distintivos oficiales de la
Asociación, en la Romería 2019, amparado en el
marco de la Política de la Animación de la fe y la
Espiritualidad. Informar a toda la comunidad Guía y
Scout.
Apoyar la propuesta de la Jefatura Scout Nacional
para el reconocimiento de miembros juveniles que se
han destacado en diferentes espacios tales como
deportes, ciencia, tecnología, arte, entre otros, por lo
que se solicita a la Dirección General buscar los
mecanismos para identificarlos y hacer la propuesta
para la entrega correspondiente.
Aprobar los diseños de las camisas deportivas de
uniforme de manga corta y manga larga sin costura
decorativa, así como los diseños de la camisa de

05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20

Acuerdo#02

Uniformes

05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20

Acuerdo#03

05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20

Acuerdo#04

Acta de la sesión
extraordinaria
N°07-2019/20 del 22
de julio de 2019
Entrega de material
histórico de alto
valor del Sr.
Herbert Barrot
Alvarado

05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20

Acuerdo#05

Entrega de material
histórico de alto
valor del Sr.
Herbert Barrot
Alvarado

05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20

Acuerdo#06

05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20

Acuerdo#07

05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20

Acuerdo#08

05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20

Acuerdo#09

05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20

Acuerdo#10

Análisis de las
mociones
presentadas en la
Asamblea Nacional
del Sr. Herbert
Barrot Alvarado
Solicitud de ONG
de Personas en
condición de
Discapacidad de
Dota, Tarrazú y
León Cortés, para
apoyo en colecta
Solicitud de ONG
de Personas en
condición de
Discapacidad de
Dota, Tarrazú y
León Cortés, para
apoyo en colecta
Solicitud de la CNH
del Manual de
Condecoraciones
aprobado
Remisión de
consulta del Sr.
Herbert Barrot
Alvarado sobre uso
de medallas

05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20

Acuerdo#11
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Invitación de la
Asociación de
Desarrollo Integral
de Corcovado
Carate para
participar en

uniforme manga corta (sin color de secciones) y
manga retráctil, ambas con ventilación vertical.
Ratificar que las camisas de uniforme de manga corta
y manga larga, se confeccionen en tela Rispstop
Universal Wicking de Lafayette.
Ratificar los acuerdos tomados por los miembros de la
Junta Directiva Nacional que asistieron a la Sesión
Extraordinaria N°07-2019/20 del 22 de julio de 2019 y
se aprueba dicha acta en su totalidad.
Acusar recibido de la copia de la información remitida
por el Sr. Herbert Barrot Alvarado sobre los
documentos e información histórica del anteproyecto
de condecoraciones de la Corte Nacional de Honor, y
comunicarle que la misma se traslada a la Dirección
General para su gestión.
Trasladar la copia de la información remitida por el
Sr. Herbert Barrot Alvarado sobre los documentos e
información
histórica
del
anteproyecto
de
condecoraciones de la Corte Nacional de Honor, a la
Dirección General a fin de que valore los alcances de
las recomendaciones brindadas por el Sr. Barrot
Alvarado.
Acusar recibido de las recomendaciones brindadas
por el Sr. Herbert Barrot Alvarado en relación al
procedimiento que se le brinda a las mociones y otros
asuntos de la Asamblea Nacional, y comunicarle que
se traslada esta propuesta al Comité de P.O.R. para
su valoración y recomendaciones.
Trasladar la solicitud de apoyo para realizar una
colecta en beneficio de la ONG de Personas con
Discapacidad Dota, Tarrazú y León Cortés, a la
Dirección General a fin de que averigüe si es una
organización debidamente inscrita, analice la solicitud
de colaboración y presente sus recomendaciones.
Solicitar a los señores Oscar Mario Garbanzo Álvarez,
Mariana Cubero Aquín y Dora Nigro Gómez, que
tomando como base el protocolo de rendición de
cuentas que se utiliza con el Evento Teletón,
presenten una propuesta de protocolo para las
diferentes colectas en las cuales participan los
Grupos Guías y Scouts.
Solicitar a la administración que proceda con la
publicación del Manual de Condecoraciones,
aprobado mediante el acuerdo #04-53-2018/19, de la
sesión N°53-2018/19 del 25 de marzo de 2019.
Remitir al Consejo Técnico la consulta realizada por el
Sr. Herbert Barrot Alvarado sobre el uso en el
uniforme de la Asociación de Guías y Scouts de
Costa Rica, de medallas no indicadas en el Manual de
Condecoraciones, para que brinden un criterio para
determinar el uso de las mismas en el uniforme.
Agradecer a la señora Susana Matamoros Mendoza,
Coordinadora de Proyectos de la Asociación de
Desarrollo Integral de Corcovado Carate, la invitación
para participar en la “Marcha Nacional de ambiente”
que se llevará a cabo el próximo 18 de agosto de
2019 en San José, y comunicarles que en vista de

Marcha de
Ambiental
05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20

Acuerdo#12

Invitación de la
Asociación de
Desarrollo Integral
de Corcovado
Carate para
participar en
Marcha de
Ambiental

05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20

Acuerdo#13

Invitación de World
Visión Costa Rica
para participar en
“Marcha por la
Ternura,
¡Protegiendo la
Niñez!”

05 / agosto /
2019
05 / agosto /
2019
05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20
Sesión No.082019-20
Sesión No.082019-20

Acuerdo#14

05 / agosto /
2019

Sesión No.082019-20

Acuerdo#17

Aventura Nacional
Tsurí
Aventura Nacional
Tsurí
Ratificación de
elección de la
Jefatura de
Contingente a
Irlanda 2021
Organización oficial
de contingentes

19 / agosto /
2019

Sesión No.092019-20

Acuerdo#01

Propuesta de traje
de gala

19 / agosto /
2019
19 / agosto /
2019
19 / agosto /
2019

Sesión No.092019-20
Sesión No.092019-20
Sesión No.092019-20

Acuerdo#02

Participación
política en marchas
Participación
política en marchas
Participación
política en marchas
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Acuerdo#15
Acuerdo#16

Acuerdo#03
Acuerdo#04

que lo propuesto no se apega al proceso estratégico
de la Asociación en cuanto a la Visión y Misión que
persigue, no es posible participar en dicha Marcha.
Remitir un comunicado a toda la Comunidad Guía y
Scout indicando que no se autoriza la participación
con símbolos de la Asociación en la “Marcha Nacional
de ambiente” que se llevará a cabo el próximo 18 de
agosto de 2019 en San José, en vista de que lo
propuesto no se apega al proceso estratégico de la
Asociación en cuanto a la Visión y Misión que
persigue, sin embargo siendo respetuosos del libre
derecho de participación, quienes lo deseen pueden
participar a título personal.
Aprobar la participación de la Asociación de Guías y
Scouts de Costa Rica en la “Marcha por la Ternura,
¡Protegiendo la Niñez!” a realizarse el próximo 07 de
setiembre de 2019 a partir de las 8:30am 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.
Ratificar que las fechas del Evento Aventura Nacional
Tsurí 2019 será del 14 al 17 de diciembre de 2019.
Ratificar que el Evento Aventura Nacional Tsurí se
realice en Buenos Aires de Puntarenas.
Ratificar el nombramiento del Sr. Luis Diego Jiménez
Araya, como Jefe de Contingente al Moot Irlanda
2021.

Solicitar al Comité de Asuntos Internacionales que
presenten un informe de evaluación de los últimos
eventos en los cuales ha participado contingentes de
la Asociación, y la propuesta de protocolos y equipos
de acompañamiento para los contingentes de eventos
internacionales.
Solicitar a la administración que actualice la nueva
versión del Lineamiento de Vestimenta, y que incluya
la propuesta de traje de gala, el cual será optativo y
consiste en el caso de los varones en un traje entero
color azul y corbata con el emblema de la Asociación
o la pañoleta. En el caso de las mujeres pantalón,
falda, blazer o vestido, camisa oficial y la pañoleta o
un pañuelo con el emblema de la Asociación.
Ratificar el espíritu de lo que establece el artículo 23
del P.O.R. vigente.
Establecer la participación institucional en espacios
públicos a partir de los considerandos anteriores.
La Junta Directiva Nacional se reserva las sanciones
a aquellas personas que contravengan el interés
institucional relacionado con la participación de sus
miembros con uniforme, en escenarios, tribunas,
manifestaciones públicas y medios de comunicación.

19 / agosto /
2019
19 / agosto /
2019

Sesión No.092019-20
Sesión No.092019-20

Acuerdo#05

19 / agosto /
2019

Sesión No.092019-20

Acuerdo#07

Participación
política en marchas

19 / agosto /
2019

Sesión No.092019-20

Acuerdo#08

Solicitud
Asociación Siervos
por amor

02 /
septiembre /
2019

Sesión No.102019-20

Acuerdo#01

Entrega de informe
del INDABA CA y
Cumbre

02 /
septiembre /
2019
02 /
septiembre /
2019

Sesión No.102019-20

Acuerdo#02

PAO 2020

Sesión No.102019-20

Acuerdo#03

Insignia de
anualidad 2020 y
2021

02 /
septiembre /
2019

Sesión No.102019-20

Acuerdo#04

Modificación
presupuestaria 012019

02 /
septiembre /
2019

Sesión No.102019-20

Acuerdo#05

Presupuesto
Extraordinario
N°02-2019

02 /
septiembre /
2019
02 /
septiembre /
2019

Sesión No.102019-20

Acuerdo#06

Sesión No.102019-20

Acuerdo#07

Participación en
llegada de la
antorcha
Voluntariado en
Iztarú

02 /
septiembre /
2019

Sesión No.102019-20

Acuerdo#08
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Acuerdo#06

Participación
política en marchas
Participación
política en marchas

Camisas Uniforme
manga corta

Comunicar a toda la Comunidad Guía y Scout los
alcances de los acuerdos anteriores.
Realizar talleres de formación en incidencia a jóvenes
y adultos en busca de generar iniciativas propias del
Movimiento.
Elevar los casos que corresponden a la Corte
Nacional de Honor, de los dirigentes que no
cumplieron con el lineamiento publicado por la Junta
Directiva Nacional mediante el oficio JDN/COM 00219/20 del 09 de agosto de 2019, sobre la no
participación en la Marcha por el Ambiente con
distintivos o uniforme de la Asociación.
Trasladar la solicitud de colaboración para la colecta
que realizará la Asociación Siervos de Amor el
próximo 24 de agosto de 2019, al Grupo Guía y Scout
N°210, informando la anuencia de participación por
parte de la Junta Directiva Nacional, e indicarles que
valoren su participación de acuerdo a sus recursos y
que se aseguren la adecuada rendición de cuentas.
Trasladar al Comité Ejecutivo Nacional los contratos
firmados por la Asociación con las empresas que
brindan los servicios de seguridad y salud para las
diferentes actividades que se realizan en la
Asociación, con el fin de que se analice que el
servicio contratado atienda de manera efectiva las
diversas situaciones que se presentan en estos temas
y remitan sus recomendaciones para análisis de la
Junta Directiva Nacional.
Aprobar las 19 líneas de trabajo definidas por la Junta
Directiva Nacional para la confección del Plan Anual
Operativo 2020.
Aprobar la propuesta presentada para la confección
de la Insignia de Anualidad 2020 y 2021, inspiradas
en la temática de celebración de los 100 años de las
Guías en Costa Rica para el año 2020 y el
bicentenario para el año 2021.
Aprobar la modificación presupuestaria N°01-2019 de
Fondos Públicos por reclasificación de partidas; en
cada uno de sus rubros tal como se muestra en la
tabla adjunta a esta acta.
Aprobar el Presupuesto Extraordinario Nº02-2019 de
Fondos Públicos por un monto de ₡73.000.000,00; de
ingresos y el mismo monto por conceptos de gastos,
en cada uno de sus rubros tal como se muestra en la
tabla adjunta.
Autorizar la participación de un grupo de jóvenes en la
llegada de la Antorcha Nacional a Cartago a
realizarse el próximo 14 de setiembre de 2019.
Trasladar la propuesta para brindar alimentación al
equipo de voluntarios que trabajarán en el Campo
Escuela Nacional Iztarú, a fin de que valoren esta
propuesta y presenten sus recomendaciones a la
Junta Directiva Nacional.
Aprobar la propuesta de la compra de 3000 camisas
de uniforme manga corta en tela ripstop universal
wicking por un monto total de ¢31.135.455,00;
distribuido en dos diferentes proveedores de la
siguiente manera: a la empresa Industrias MH una

16 /
septiembre /
2019

Sesión No.112019-20

Acuerdo#01

PAO Y PPTO 2020

16 /
septiembre /
2019

Sesión No.112019-20

Acuerdo#02

Propueseta de
chalecos

16 /
septiembre /
2019
16 /
septiembre /
2019

Sesión No.112019-20

Acuerdo#03

Costos del evento
Tsurí

Sesión No.112019-20

Acuerdo#04

Registro de marcas
de la AGYSCR

16 /
septiembre /
2019

Sesión No.112019-20

Acuerdo#05

16 /
septiembre /
2019

Sesión No.112019-20

Acuerdo#06

Correo electrónico
de Fabián Alvarado
Redondo-Grupo 57
solicitando una
explicación sobre
el comunicado de
la Junta Directiva
Nacional de la
Marcha de
Ambiente
Solicitud del Sector
22

16 /
septiembre /
2019

Sesión No.112019-20

Acuerdo#07

Solicitud del Sector
22

16 /
septiembre /
2019

Sesión No.112019-20

Acuerdo#08

Solicitud de
Katherine Ortíz
Calvo

16

cantidad de 1100 camisas por un monto de
¢11.168.355,00 y a la empresa Cortés Industrial una
cantidad de 1900 camisas por un monto de
¢19.967.100,00.
Aprobar el Presupuesto Ordinario de Ingresos y
Egresos de Fondos Públicos 2020, el cual
corresponde a la suma de ₡1.629.000.000,00
(mil
seiscientos veintinueve millones de 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.
Aprobar el diseño de los chalecos (con cuello) del
uniforme de la Asociación, y se solicita a la
administración que realice a dicho diseño el cambio
en las bolsas, de manera que estas sean más
prácticas para la aplicación del programa educativo
de los miembros de la Asociación.
Aprobar el presupuesto del Evento Aventura Nacional
Tsurí por un monto de ₡39.294.000,00 para un total
de mil muchachos.
Dar por recibido los certificados de registro de marcas
a nombre de la Asociación de Guías y Scouts de
Costa Rica y se trasladan a la Dirección de Imagen y
Comunicación con el recordatorio de que los
emblemas de la organización que se encuentran
debidamente registrados deben ser utilizados
periódicamente para mantener el registro de marca.
Comisionar a los señores Francisco Herrera Vargas y
Anayancy Villegas Bermúdez a fin de que redacten la
nota de respuesta a la consulta realizada por el Sr.
Fabián Alvarado Redondo, Dirigente del Grupo Guía y
Scout N°57, relacionada con la no autorización a
participar con signos de la Asociación en la Marcha
del Ambiente 2019.

Dar por reciba la solicitud remitida por los Grupos
Guías y Scouts que integran el Sector 22 y en la cual
solicitan capacitación de adultos para dichos Grupos,
y se comisiona a la Sra. Mariana Cubero Aquín,
Contralora, para que por medio de la Contraloría de
Servicios le brinden seguimiento a las gestiones
realizadas por la Dirección de Desarrollo Guía y Scout
para atender esta solicitud.
Solicitar a la Dirección de Desarrollo Guía y Scout que
realicen una revisión integral de la operación de los
sectores a fin de realizar las correcciones que se
consideren necesarias.
Trasladar la solicitud presentada por la Sra. Katherine
Ortíz Calvo para la utilización del nombre y la
literatura de la Asociación de Guias y Scouts de Costa
Rica para la realización de su trabajo final de

16 /
septiembre /
2019

Sesión No.112019-20

Acuerdo#09

Informe de colecta
de fondos para la
joven Kristel Quirós

16 /
septiembre /
2019

Sesión No.112019-20

Acuerdo#10

Solicitud de
colaboración de
Asociación Casa
Hogar para
Ancianos Albernia

16 /
septiembre /
2019

Sesión No.112019-20

Acuerdo#11

Solicitud de
información de la
Sra. Mariana Calvo
M.

16 /
septiembre /
2019

Sesión No.112019-20

Acuerdo#12

Invitación a la misa
patronal en honor a
San Francisco de
Asís

23 /
septiembre /
2019

Sesión No.122019-20

Acuerdo#01

Propuesta del
P.O.R.

23 /
septiembre /
2019

Sesión No.122019-20

Acuerdo#02

Oficio AGYSCRJDN-CAI-0092-2019
– Solicitud de
investigación

23 /
septiembre /
2019

Sesión No.122019-20

Acuerdo#03

23 /
septiembre /
2019

Sesión No.122019-20

Acuerdo#04

Oficio AGYSCRJDN-CAI-0092-2019
– Solicitud de
investigación
Jefatura
Contingente
Polonia 2020
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graduación, a la Dirección Administrativa y Financiera
para el trámite respectivo.
Dar por recibido y agradecer el informe de
participación del Grupo Guía y Scout N°222 en la
colecta realizada en beneficio de la joven Kristel
Quirós Méndez.
Aprobar la solicitud presentada por la Asociación
Casa Hogar para Ancianos Albernia, para colaborar
con voluntarios en la “Carrera Recreativa MTB
“Pedaleando por los Abuelitos”, la cual se realizará el
próximo 06 de octubre de 2019; y se traslada esta
solicitud a la Dirección de Desarrollo Guía y Scout
para que coordine lo correspondiente para la
participación de los miembros adultos y de secciones
mayores de la Asociación.
Comisionar a la Srta. Anayancy Villegas Bermúdez a
fin de que en conjunto con la Asesoría Legal de la
Asociación brinden respuesta a la solicitud de
información remitida por la Sra. Mariana S. Calvo
Maciak y relacionada con la distribución del 25% de
ayuda a los grupos indicado en la Ley 7088.
Comunicar al Grupo Guía y Scout N°136 la anuencia
de la Junta Directiva Nacional a participar en la Misa
Patronal en Honor a San Francisco de Asís, a
realizarse el próximo 04 de octubre de 2019 en Casa
Guía y Scout de Zarcero a las 6:00pm y comunicarles
que en los próximos días se les comunicará los
miembros de Junta Directiva Nacional que
participarán.
Dar por recibida la propuesta presentada por el
Comité de P.O.R. y la cual cuenta con las
recomendaciones de dicho Comité y del Abogado
Constitucionalista. La Prosecretaria de la Junta
Directiva Nacional procederá a remitir el documento
para que sea revisado en forma personal por parte de
los miembros de la Junta Directiva Nacional, y se
indica a estos que este documento es de carácter
confidencial. La Junta Directiva Nacional aprobará la
versión final de la propuesta de modificación al P.O.R.
en la reunión que se convoca para el próximo 30 de
setiembre de 2019 a las 7:00pm.
Nombrar a las señoras Mariana Cubero Aquí y María
Catalina Aguilar Vargas para que realicen una
investigación de lo solicitado por el Comité de
Asuntos Internacionales sobre la aparente fuga de
información confidencial de la Junta Directiva
Nacional. Los resultados de dicha investigación
deberán ser presentados con plazo al mes de octubre
de 2019.
Solicitar a la Dirección de Imagen y Comunicación
que incluya a todos los miembros de la Junta
Directiva Nacional en el chat oficial de Jefes de Grupo
de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
Aprobar la recomendación del Comité de Asuntos
Internacionales para el nombramiento del Sr. George
Humphries Stevens, Dirigente del Grupo Guía y Scout
N°10, como Jefe de Contingente al Jamboree
Europeo Polonia 2020, a realizarse del 27 de julio al

06 de agosto de 2020.
23 /
septiembre /
2019

Sesión No.122019-20

Acuerdo#05

23 /
septiembre /
2019

Sesión No.122019-20

Acuerdo#06

23 /
septiembre /
2019

Sesión No.122019-20

Acuerdo#07

Diálogo por la paz

23 /
septiembre /
2019

Sesión No.122019-20

Acuerdo#08

Informe de la
Conferencia en
Grenada

23 /
septiembre /
2019

Sesión No.122019-20

Acuerdo#09

Informes evento
Perú y CICE

23 /
septiembre /
2019

Sesión No.122019-20

Acuerdo#10

Encuentro de
Líderes

23 /
septiembre /
2019

Sesión No.122019-20

Acuerdo#11

Solicitud de
permiso del Grupo
Guía y Scout N°96
para participar en
Caminata Lucha
contra el Cáncer

30 /
septiembre /
2019

Sesión No.132019-20

Acuerdo#01

Acta de la sesión
extraordinaria
N°12-2019/20 del 23
de setiembre de
2019
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Respuesta de las
Comisarías
Internacionales
sobre análisis de
ampliación de
edades en eventos
internacionales
Conductores de
Contingentes

Autorizar la participación de miembros activos de la
Asociación mayores de 20 años en los eventos
internacionales que permitan la participación de los
mismos.

No autorizar el manejo de vehículos para transporte
que involucre la seguridad de muchachos y dirigentes
que participan en Delegaciones o Contingentes
durante los eventos internacionales.
Trasladar la solicitud para el desarrollo de una
estrategia de implementación del Programa Training
for Trainers de Diálogos por la Paz, de la WAGGGS,
a la Dirección de Desarrollo Guía y Scout para que
defina el programa de la Asociación que sea más
idóneo para trabajar este proyecto
Solicitar a los participantes de 15th Conferencia
Regional del Hemisferio Occidental de la WAGGGS,
realizada en Grenada, que remitan su informe de
participación al Comité de Asuntos Internacionales
para su análisis y recomendaciones.
Solicitar a los participantes Taller de Adultos,
realizado en Perú y en la Conferencia Internacional
Extraordinaria del Consejo Regional Interamericano
de la Conferencia Internacional de los Scouts
Católicos (CICE) realizada en Argentina, que remitan
su informe de participación al Comité de Asuntos
Internacionales para su análisis y recomendaciones.
Aprobar el nombramiento de los señores Anayancy
Villegas Bermúdez, Andrey Jiménez Chinchilla,
Stephanie Johnson Hernández, Anyer González
Hernández, como miembros de la Delegación que
participará en el XX Encuentro Latinoamericano de
Líderes Guías y Guías Scouts a realizarse del 19 al
24 de junio de 2020 en México.
Aprobar la participación de la Asociación de Guías y
Scouts de Costa Rica en la “carrera y caminata
Contra el Cáncer de la Fundación Anna Ross” a
realizarse el próximo 06 de octubre de 2019 a partir
de las 8:00am y se solicita a la Dirección de Imagen y
Comunicación 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.
Modificar el acuerdo #10-12-2019/20 de la sesión
extraordinaria N°12-2019/20 del 23 de setiembre de
2019 para que se lea de la siguiente manera:
“Aprobar el nombramiento de los señores Anayancy
Villegas Bermúdez, Andrey Jiménez Chinchilla,
Stephanie Johnson Hernández, Sandra Lobo
Espinoza, como miembros de la Delegación que

30 /
septiembre /
2019

Sesión No.132019-20

Acuerdo#02

Propuesta del
P.O.R.

07 / octubre /
2019

Sesión No.142019-20

Acuerdo#01

Propuesta del
P.O.R.

07 / octubre /
2019

Sesión No.142019-20

Acuerdo#02

Proyecto Inspiring
Girls

07 / octubre /
2019

Sesión No.142019-20

Acuerdo#03

Recomendación del
Grupo Guía y Scout
N°03 sobre eventos
organizados por los
Grupos

07 / octubre /
2019

Sesión No.142019-20

Acuerdo#04

07 / octubre /
2019

Sesión No.142019-20

Acuerdo#05

Recomendación del
Grupo Guía y Scout
N°03 sobre eventos
organizados por los
Grupos
Solicitud de la
Asociación de
Seguridad y Paz
Quepos

07 / octubre /
2019

Sesión No.142019-20

Acuerdo#06
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Solicitud de la
Asociación de
Seguridad y Paz

participará en el XX Encuentro Latinoamericano de
Líderes Guías y Guías Scouts a realizarse del 19 al
24 de junio de 2020 en México.
La Junta Directiva Nacional analiza la propuesta de
modificación del P.O.R. y le incorpora las diferentes
observaciones realizadas por los directivos, se solicita
al Comité de P.O.R. la presentación del último
borrador del documento para la primera sesión
ordinaria del mes de octubre de 2019, en la cual se
dará por recibido para enviar a revisión filológica y
posterior aprobación final de la Junta Directiva
Nacional.
Dar por recibida la propuesta de modificación del
P.O.R. y se remite para lectura final de la Junta
Directiva Nacional, por lo que se acuerda remitir las
observaciones a la Prosecretaría con plazo al 10 de
octubre de 2019, y posterior a esa fecha se realizará
la aprobación en la sesión de Junta Directiva Nacional
del 14 de octubre de 2019. Paralelamente la
propuesta se remitirá para revisión del filólogo y
diagramación gráfica, lo cual deberá ser acorde con la
estructura grafica del P.O.R. vigente y la línea gráfica
que se está trabajando para los documentos de la
Asociación en este momento.
Dar por recibido el informe del Proyecto Inspiring Girls
y se solicita a la Jefatura Guía Nacional que incorpore
en la propuesta las observaciones sobre temas de
seguridad, acompañamiento de dirigentes a los
protagonistas
de
programa
que
participen,
participación masculina en el proyecto y transporte, y
remita la propuesta con tales observaciones a la
Presidencia para su aprobación final.
Considerando que de manera regular se reciben
consultas
y
sugerencias
relacionadas
con
problemáticas durante la realización de eventos
grupales e intergrupales, se solicita a la Dirección de
Desarrollo Guía y Scout que elabore una propuesta
de protocolo básico para la realización de eventos
grupales e intergrupales, dicha propuesta deberá
tomar en consideración la legislación nacional
relacionada con la organización de eventos y deberá
ser presentada con plazo de un mes calendario.
Solicitar al Comité Ejecutivo Nacional que analice y
presente una propuesta de las pólizas de seguros
para los miembros de la Asociación de Guías y
Scouts de Costa Rica.
Trasladar la solicitud de colaboración para la colecta
que realizará la Asociación de Prevención, Seguridad
y Paz de Quepos (COPAZA) el próximo 12 de octubre
de 2019, al Grupo Guía y Scout N°77, informando la
anuencia de participación por parte de la Junta
Directiva Nacional, e indicarles que valoren su
participación de acuerdo a sus recursos y que se
aseguren la adecuada rendición de cuentas.
Solicitar a la comisión nombrada mediante el acuerdo
#08-08-2019/20 de la sesión ordinaria N°08-2019/20
del 05 de agosto de 2019, para la redacción de una
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Nota del Sr. Herbert
Barrot Alvarado
sobre temas
solicitados para
conversar en el
Taller de Jefes de
Grupo
Nota del Sr. Alonso
Brenes Ramírez
sobre uso de
imagen
institucional para
fines políticos
Nota del Sr. Alfredo
Alfaro Araya sobre
modificaciones al
P.O.R

propuesta de protocolo para la participación de los
Grupos Guías y Scouts en colectas, que esta
propuesta deberá ser presentada con plazo a la
primer sesión ordinaria del mes de noviembre de
2019 de la Junta Directiva Nacional.
Dejar pendiente de análisis para una sesión
extraordinaria las consultas y temas solicitados en
nombre de algunos Jefes de Grupo por parte del Sr.
Herbert Barrot Alvarado en su nota remitida el pasado
30 de setiembre de 2019.

Acusar recibido de la nota remitida por el Sr. Alonso
Brenes Ramírez en relación al uso de la imagen
institucional para candidaturas a puestos políticos y
emitir un comunicado a toda la Comunidad Guía y
Scout recordando lo que establece el artículo 13 del
P.O.R. a este respecto.
Comisionar a los señores Francisco Herrera Vargas y
Anayancy Villegas Bermúdez para que brinden
respuesta a la solicitud presentada por el Sr. Alfredo
Alfaro Araya mediante correo electrónico del 07 de
octubre de 2019 y en donde solicita las publicaciones
en el Diario Oficial La Gaceta de las últimas
modificaciones al P.O.R.
Comisionar al Sr. Francisco Herrera Vargas a fin de
que se reúna con la Directora de Desarrollo Guía y
Scout y analicen la molestia presentada por el Sr.
Berny Hidalgo Navarro mediante su correo electrónico
del 06 de octubre de 2019 y referente al Taller de
Formación de Formadores, y brinden respuesta al
mismo.
Modificar el acuerdo #05-12-2019/20 de la sesión
ordinaria N°12-2019/20 del 23 de setiembre de 2019
para que se lea de la siguiente manera: “Autorizar la
participación de miembros de la Asociación cuya edad
se encuentre dentro del rango de edades establecidas
en cada evento internacional, aun cuando los mismos
estén por encima de lo establecido en el programa
educativo para protagonistas de programa”.
Comisionar a los señores Francisco Herrera Vargas,
Dora Nigro Gómez, Mauricio Castro Monge,
Anayancy Villegas Bermúdez y Ricardo Zúñiga
Cambronero para que presente una propuesta de
respuesta a los proponentes de las mociones de
Asamblea Nacional Ordinaria 2019.
Dar por recibidos y aprobados los estados financieros
de agosto y setiembre de 2019 de fondos públicos y
privados de la Asociación de Guías y Scouts de Costa
Rica.
Aprobar el nombramiento de los señores Andrea
Barboza Rodríguez (Coordinadora), Daniela Castro
Solano, Manuel Castillo Bolaños, Berny Hidalgo
Navarro y María Catalina Aguilar Vargas (Enlace
Junta Directiva Nacional) como miembros del Comité
Organizador de la Asamblea Nacional Ordinaria 2020.
Aprobar el nombramiento de los señores Carlos
Enmanuel Hernández Guillén, Manuel Felipe
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Arguedas Henry, Virginia Guillén Espinoza e Ileana
Boschini López (Enlace Junta Directiva Nacional)
como miembros del Comité de Nominaciones de la
Asamblea Nacional Ordinaria 2020.
Comisionar a los señores Francisco Herrera Vargas y
Anayancy Villegas Bermúdez a fin de que realicen el
proceso de inducción al Comité Organizador y al
Comité de Nominaciones de la Asamblea Nacional
Ordinaria 2020.
Aprobar el nombramiento de la Sra. Sandra Cuéllar
Gómez como Coordinadora del Equipo de
Celebración del Centenario del Guidismo en Costa
Rica y se solicita que presente la propuesta de las
demás personas que conformen este equipo y que
presenten su respectivo plan de trabajo. Además se
nombra a las señoras Dora Nigro Gómez,
Vicepresidente e Ileana Boschini López, Vocal como
enlace de la Junta Directiva Nacional con este
Equipo.
Solicitar a los señores Ricardo Zúñiga Cambronero y
Anayancy Villegas Bermúdez, quienes fueron
miembros del Comité de Análisis de Mociones de la
Asamblea 2019, a fin de que verifiquen si las
personas proponentes de dicha mociones fueron
delegados de la Asamblea Nacional Ordinaria 2019.
Incluir el tema de revisión de mociones de Asamblea
Nacional Ordinaria 2019 en la agenda de la sesión
extraordinaria del 18 de noviembre de 2019.
Dar por recibido y agradecer el informe presentado
por el Consejo Técnico Nacional del análisis a los
equipos de trabajo de las áreas de Programa
Educativo y Gestión de Adultos.
Crear el Comité Temporal de Evaluación del Sistema
de Gestión Integral de Adultos y se nombra al
Consejo Técnico Nacional como coordinadores de
dicho Comité. Se solicita que presenten el informe de
resultados para el mes de febrero del 2020. Además,
se nombra a la Sra. Dora Nigro Gómez como enlace
de la Junta Directiva Nacional con este Comité.
Crear el Comité Temporal de Evaluación de Programa
Educativo y se nombra al Consejo Técnico Nacional
como coordinadores de dicho Comité. Se solicita que
presenten el informe de resultados para el mes de
febrero del 2020. Además, se nombra al Sr. Mauricio
Castro Monge como enlace de la Junta Directiva
Nacional con este Comité.
Crear el Comité de Revisión de la Propuesta de
Crecimiento y Consolidación y se nombra al Consejo
Técnico Nacional como coordinadores de dicho
Comité. Se solicita que presenten el informe de
resultados para el mes de febrero del 2020. Además,
se nombra a la Srta. Mariana Cubero Aquí como
enlace de la Junta Directiva Nacional con este
Comité.
Solicitar al Sr. Leonardo Barboza Rodríguez, Jefe
Scout Nacional, que continúe con el seguimiento de la
propuesta del Protocolo para la Operación Siempre
Listos y presente la versión revisada para análisis de

la Junta Directiva Nacional.
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Se determina que en caso de una emergencia
nacional que suceda de previo a la aprobación del
Protocolo para la Operación Siempre Listos, la Junta
Directiva Nacional delega en el Presidente la decisión
de activar la Operación Siempre Listos.
Solicitar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout que realicen la investigación de la información
recibida por parte de la Cruz Roja Costarricense
sobre un evento del Comité Scout Interamericano a
realizarse en Costa Rica en a finales del 2019 y
presenten un informe a la Junta Directiva Nacional.
Dar por recibida la información sobre la incorporación
de la Organización Scout Nacional de Afganistán a la
Organización Mundial del Movimiento Scout y se
solicita a las Comisarías Internacionales Guía y Scout
que remitan una nota de bienvenida a dicha
Organización Scout Nacional.
Comisionar al Comité de Asuntos Internacionales a fin
de que decidan en qué términos participaran los
miembros de la Asociación en la celebración del Día
del Pensamiento en Nuestra Cabaña y se solicita que
publiquen la invitación recibida para participar en este
evento a fin de que sea una invitación abierta a toda
la Comunidad Guía y Scout.
Comisionar a la Srta. Mariana Cubero Aquín,
Contralora de la Junta Directiva Nacional a fin de en
conjunto con la administración, brinde seguimiento e
informe a la Corte Nacional de Honor lo solicitado en
su nota número AGYSCR-CNH-0113-2019 y en la
cual solicitan una auditoría al Grupo Guía y Scout
N°69.
Aprobar el envío de la información solicitada por el Sr.
Herbert Barrot Alvarado sobre el número de acta y
acuerdo de cambio de uniforme y la fecha límite para
el uso del uniforme anterior.
Comunicar al Sr. Julio Marín Argüello que en atención
a su solicitud de los recursos aportados para su
participación con el contingente del JAMBOREE
U.S.A. 2019, a la fecha no se ha recibido el informe
de la Comisión Organizadora de dicho evento, y por lo
tanto no se puede brindar la información solicitada
sobre la liquidación de los dineros, sin embargo la
Junta Directiva Nacional brindó a la Jefatura de
Contingente un tiempo perentorio para la
presentación del informe que no ha sido cumplido.
Autorizar la participación de la Asociación de Guías y
Scouts de Costa Rica en la celebración del Día
Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA, a realizarse
el 01 de diciembre de 2019 de 10:00am a 4:00pm en
el Centro Cultural Herediano Omar Dengo y se
comisiona al Sr .Leonardo Barboza Rodríguez a fin de
que coordine la participación de la Asociación en
dicha actividad.
Comunicar al Sr. Luis Fernando Rodríguez Rodríguez
que en atención a su solicitud del informe de
participación en el JAMBOREE U.S.A. 2019, a la
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fecha no se ha recibido el mismo, y por lo tanto no se
puede brindar la información solicitada, sin embargo
la Junta Directiva Nacional brindó a la Jefatura de
Contingente un tiempo perentorio para la
presentación del informe que no ha sido cumplido.
Trasladar la propuesta de participación en la campaña
remitida por la Sra. Vanessa Calderón Morales del
Proyecto de Educación Ambiental en Rescate Animal
Zooave, denominada “Stopanimalselfies”, a la
Dirección de Desarrollo para su valoración y
recomendación.
Trasladar la solicitud remitida por la Sra. Mariana
Cámara V., Jefa de Grupo Guía y Scout N°62, de
seguimiento a la garantía de cumplimiento de las
reparaciones efectuadas al local de dicho Grupo, a la
Dirección Administrativa y Financiera a fin de que
brinden el seguimiento necesario para atender esta
situación.
Autorizar a la Sra. Gabriela Hidalgo López a tener
acceso al diseño del uniforme estilo maternal, el cual
podrá solicitar a la administración para su confección.

Solicitar al Consejo Técnico Nacional que realice una
revisión del uso de las insignias de Sección
Comunidad en el nuevo uniforme de la Asociación, y
presente sus recomendaciones para análisis de la
Junta Directiva Nacional.
Solicitar a la Jefatura Nacional Guía que traslade la
información a la Dirección de Desarrollo Guía y Scout
a fin de que designe a los dos jóvenes que participen
en el Taller Estrategia de Comunicación de Justicia
Abierta (con jóvenes) a realizarse el próximo 11 de
noviembre de 2019 en el Edificio de la Corte Suprema
de Justicia a partir de la 1:30pm.
Encomendar a los señores Francisco Herrera Vargas,
Dora Nigro Gómez, Mauricio Castro Monge y Catalina
Aguilar Vargas a fin de que redacten la función de
Junta Directiva Nacional relacionada con el artículo 74
del P.O.R.
Se convoca a sesión extraordinaria de Junta Directiva
Nacional para el 18 de noviembre de 2019 a partir de
las 6:30pm en donde se analizaran los temas de
P.O.R., Análisis de Mociones de Asamblea 2019 y
respuesta a la nota del Sr. Herbert Barrot Alvarado
sobre las solicitudes del taller de Jefes de Grupo.
Aprobar el texto de modificación del P.O.R., para su
respectiva publicación
Solicitar a las señoras Anayancy Villegas Bermúdez y
María Catalina Aguilar Vargas que procedan a realizar
la última versión del P.O.R. y se comisiona a las
Vicepresidencias de la Junta Directiva Nacional para
que realicen la revisión final del documento a fin de
verificar que el mismo comprende todo lo analizado
por la Junta Directiva Nacional.
Solicitar a la Sra. María Catalina Aguilar Vargas que
una vez que se cuente con el documento final de
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modificación del P.O.R. en coordinación con las
Vicepresidencias de la Junta Directiva Nacional lo
trasladen a la administración para diseño gráfico,
revisión del diseño e impresión del documento final.
Se solicita a la administración que en coordinación
con la Secretaria de la Junta Directiva Nacional
realicen los trámites necesarios para la publicación en
el Diario Oficial La Gaceta del aviso de modificación
del P.O.R.
Remitir una nota a las personas proponentes de
mociones en la Asamblea Nacional Ordinaria 2019, y
que no estaban acreditados como delegados de dicha
Asamblea, indicándoles lo que establece el P.O.R.
para la presentación de mociones y los mecanismos
que existen para atender las sugerencias e
inquietudes que tengan sobre la Asociación.
Acoger la recomendación del Comité de Revisión de
Mociones,
de
trasladar
a
los
órganos
correspondientes las mociones de la Asamblea
Nacional Ordinaria 2019 a fin de que estás sean
atendidas en el menor plazo posible.
Modificar el acuerdo #09-15-2019/20 de la sesión
ordinaria N° 15-2019/20 del 04 de noviembre de 2019,
para que se lea de la siguiente manera: Crear el
Comité Temporal de Evaluación del Sistema de
Gestión Integral de Adultos y se nombra al Consejo
Técnico Nacional como coordinadores de dicho
Comité. Se recomienda que se incluya a los terceros
y cuartos maderos en este Comité. Se solicita que
presenten el informe de resultados para el mes de
febrero del 2020. Además, se nombra a la Sra. Dora
Nigro Gómez como enlace de la Junta Directiva
Nacional con este Comité.
Indicar a la Secretaría que el acta extraordinaria
N°17-2019/20 que incluye la versión final de
modificación del P.O.R. no se suba a los medios
digitales de la Asociación ni al Document Manager,
hasta tanto dicho documento no sea publicado para
conocimiento de la Comunidad Guía y Scout
Para la primera sesión de Junta Directiva Nacional del
13 de enero 2020 se debe haber entregado todas las
recomendaciones a la secretaría de la Junta Directiva,
para la construcción de nota de respuesta al Sr.
Herbert Barrot Alvarado relacionada con el Taller de
Jefes de Grupo. Se solicita a la Secretaría reenviar el
documento completo a los miembros de Junta
Directiva Nacional para que procedan a enviar los
insumos para la respuesta.
Incluir el tema de los eventos de la Conferencia
Mundial Scout 2020 en la agenda de la sesión de
Junta Directiva Nacional del 13 de enero de 2020,
para su análisis y toma de decisiones. Se solicita al
Comité de Asuntos Internacionales enviar antes de
finalizar el año 2019 los estatutos y cualquier otro
documento relacionado para su respectiva revisión de
previo a la sesión.
Brindar acuse de recibo de la nota número AGSYCRCNH-0155-2019 del 16 de noviembre de 2019 de la
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sobre publicación
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Corte Nacional de Honor y en la que recomiendan el
diseño de un protocolo o lineamiento para el uso de la
imagen y el manejo de la privacidad de los
protagonistas de programa, y se solicita a la Dirección
de Desarrollo Guía y Scout que brinde un informe
sobre qué documentos existen en la Asociación para
el manejo de este tipo de situaciones. Dicho informe
debe ser presentado el día 13 de enero de 2020.
Solicitar a la Dirección de Imagen y Comunicaciones
que basado en la normativa nacional e internacional
presente una propuesta de protocolo del uso de la
imagen de menores de edad. Dicha propuesta deberá
ser presentada en la sesión del 13 de enero de 2020.

Brindar acuse de recibo de la nota número AGSYCRCNH-0166-2019 del 16 de noviembre de 2019 de la
Corte Nacional de Honor y en la se hace un llamado
de atención a la Junta Directiva Nacional en relación
al posible incumplimiento del artículo 18 del P.O.R.
vigente, en el cual se establece el mecanismo para la
vigencia y publicidad del P.O.R. y sus modificaciones
y solicitar al Lic. Alberto Víquez su recomendación
legal para la respuesta de la nota mencionada,
tomando como referencia la nota enviada el 22 de
noviembre por la Presidencia. Se encomienda a Dora
Nigro el trámite con el Lic. Alberto Víquez. La
propuesta de nota será enviada al correo de Junta
Directiva Nacional para el visto bueno de previo a su
envío.
Brindar acuse de recibo a la invitación remitida por la
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la
Comisión Nacional para el Mejoramiento de la
Administración de Justicia (Conamaj) para participar
en el acto de presentación de la Agenda Conamaj
2020 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a realizarse
el viernes 6 de diciembre a las 9 a.m. en el Auditorio
Miguel Blanco Quirós, primer piso del edificio del OIJ,
y se traslada esta invitación a la Dirección de
Desarrollo Guía y Scout a fin de que coordine con la
Jefatura Scout Nacional la participación de los
protagonistas de programa y dirigentes, incluyendo
aquellos que han estado trabajando en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
Comunicar a la Sra. Ligia Abarca G., Presidente
Comunidad Humanitaria para el Refugiado que en
atención a su solicitud para participar en el evento
denominado “Hablatón Costa Rica”, la Junta Directiva
Nacional se reúne dos veces al mes, por lo que esta
solicitud se analizó de manera extemporánea, por lo
que se agradece el haber tomado en cuenta a la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica para la
participación en esta actividad.
Solicitar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout que requiera los objetivos de cada actividad
incluida en el calendario compartido por la OSI, y

02 / diciembre
/ 2019

Sesión No.182019-20

Acuerdo#13

Calendario
Regional – Región
Interamericana

02 / diciembre
/ 2019

Sesión No.182019-20

Acuerdo#14

Insignia de Teletón
y Joti-Jota

02 / diciembre
/ 2019

Sesión No.182019-20

Acuerdo#15

Insignia de Teletón
y Joti-Jota

02 / diciembre
/ 2019

Sesión No.182019-20

Acuerdo#16

02 / diciembre
/ 2019

Sesión No.182019-20

Acuerdo#17

Vacaciones de
Junta Directiva
Nacional y
Funcionarios de
Sede Nacional
Notas enviadas a
Junta Directiva
Nacional por la
Fiscalía

02 / diciembre
/ 2019

Sesión No.182019-20

Acuerdo#18

Participantes del
Seminario Juliette
Low

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#01

Liquidación tarjeta
corporativa
Jefatura Nacional

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#02

Liquidación tarjeta
corporativa
Jefatura Nacional

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#03

Liquidación tarjeta
corporativa
Jefatura Nacional
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sean presentados a los comités que correspondan
para el análisis y recomendación sobre la
participación. Las Comisarías Internacionales deberán
presentar la propuesta final para la segunda sesión de
Junta Directiva Nacional del año 2020.
Solicitar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout que envíen una nota a las Organizaciones
Mundiales solicitando la lista de personas elegibles
costarricenses que conforman su banco de datos,
para su respectiva actualización
Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera que
lleve un registro de los Grupos a los cuales se les
está vendiendo las insignias de Teletón. Estás
insignias se le venderán únicamente a la Jefatura de
Grupo o la persona que este designe.
Solicitar al Comité Ejecutivo Nacional que realice el
análisis y evaluación del proceso de las Insignias de
Teletón 2019.
Solicitar a la Dirección General que en conjunto con la
Dirección Administrativa y Financiera y el Tesorero
institucional defina las fechas de vacaciones de fin y
principio de año según las condiciones de sus
colaboradores y necesidades de la institución.
Solicitar a la Secretaria de Junta Directiva Nacional le
brinde el trámite correspondiente a las notas enviadas
por el Fiscal y las mismas sean incluidas en las
agendas
de
este
órgano
para
análisis
correspondiente.
Solicitar al Comité de Asuntos Internacionales y al
Consejo Técnico Nacional que valoren el modelo que
se podría implementar para poder dar soporte a las
personas que participen en procesos de formación
internacional, y en el caso del Juliette Low el enlace
sea la Sra. Catalina Aguilar Vargas, Prosecretaria.
Acoger el informe presentado por la Srta. Mariana
Cubero Aquín, Contralora de la Junta Directiva
Nacional, sobre el uso y liquidación de las tarjetas
corporativas por parte de la Jefaturas Nacionales
Guía y Scout, el cual fue respaldado por el Fiscal de
la Junta Directiva Nacional.
Basado en el informe presentado por la Contralora a
la Junta Directiva Nacional, se acuerda no aceptar los
gastos realizados por la Sra. Gabriela Hidalgo López,
Jefa Guía Nacional, correspondientes a transporte
para traslado a las sesiones de Junta Directiva
Nacional, de su participación en actividades previas
relacionadas con el Seminario de Juliette Low y otros
que no están debidamente justificados bajo los
lineamientos para el uso de las tarjetas corporativas
de las Jefaturas Nacionales Guía y Scout. Se
comisiona a la Dirección Administrativa y Financiera a
comunicar este acuerdo a la Sra. Gabriela Hidalgo
López, Jefa Guía Nacional.
Suspender de manera inmediata de su cargo como
Jefa Guía Nacional a la Sra. Gabriela Hidalgo López,
basado en los acuerdos #01 y #02 de esta acta. Se
comisiona al Presidente de la Junta Directiva Nacional
a comunicar este acuerdo a la Sra. Hidalgo López a la

brevedad posible.
13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#04

Liquidación tarjeta
corporativa
Jefatura Nacional

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#05

Liquidación tarjeta
corporativa
Jefatura Nacional

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#06

Procesos de
Fiscalía

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#07

Procesos de
Fiscalía

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#08

Procesos de
Fiscalía

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#09

Jefe de
Contingente de
Veramoot

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#10

Jefe de
Contingente de
Veramoot

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#11

Solicitud del Sr.
Herbert Barrot
Alvarado sobre
acuerdo del Comité
de Historia

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#12

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#13

Nota sobre
mociones de
Asamblea
trasladadas a la
Junta Directiva
Nacional
Nota sobre
mociones de
Asamblea
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Basado en el informe presentado por la Srta. Mariana
Cubero Aquín, Contralora, a la Junta Directiva
Nacional sobre el uso y liquidación de la tarjeta
corporativa por parte de la Sra. Gabriela Hidalgo
López, Jefa Guía Nacional, se traslada el expediente
del caso a la Corte Nacional de Honor para su
valoración de posible incumplimiento de Ley y
Promesa Guía y Scout.
Basado en el informe presentado por la Srta. Mariana
Cubero Aquín, Contralora, a la Junta Directiva
Nacional sobre el uso y liquidación de la tarjeta
corporativa por parte de la Sra. Gabriela Hidalgo
López, Jefa Guía Nacional, se ordena a la
administración la suspensión inmediata de la tarjeta
corporativa asignada a la Sra. Hidalgo López. Se
comisiona al Tesorero y al Director Administrativo y
Financiero comunicar y aplicar este acuerdo.
Realizar una excitativa a todas las direcciones y
directivos de la Junta Directiva Nacional para que
brinden la información que requiere el Fiscal de la
Junta Directiva Nacional, en tiempo y forma.
Solicitar al Fiscal de la Junta Directiva Nacional que
remita por escrito la lista de asuntos pendientes de
responder y presentados de manera oral en esta
sesión de Junta Directiva.
Solicitar a la Secretaria de la Junta Directiva Nacional
que presente una recomendación sobre el uso y
manejo de las grabaciones de las sesiones de la
Junta Directiva Nacional.
Aprobar la participación de la Asociación en el evento
VeraMoot, en caso de que la persona que concursó
para Jefatura de Contingente cumpla con el perfil para
ocupar este cargo, lo cual será revisado por el Comité
de Asuntos Internacionales.
Solicitar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout que presenten en el Protocolo de Asuntos
Internacionales, la propuesta del mecanismo a seguir
para el caso de las invitaciones que reciben los
miembros de las Asociación de manera directa y sin
contar con el filtro y conocimiento de las Comisarías
Internacionales Guía y Scout.
Acusar recibo de la solicitud remitida por el Sr.
Herbert Barrot Alvarado, en donde solicita el acuerdo
relacionado con la conformación del Comité de
Historia y se solicita a la Secretaria de la Junta
Directiva Nacional que proceda a brindar respuesta a
esta solicitud.
Solicitar a la Secretaria de la Junta Directiva Nacional
que brinde respuesta en conformidad con los
acuerdos de Junta Directiva relacionados con la
vestimenta y con la Guía de Vestimenta vigente de la
Asociación.
Ofrecer para este año una propuesta de cursos
complementarios entre los que obligatoriamente se
incluya de manera periódica, que se brinden este año

trasladadas a la
Junta Directiva
Nacional

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#14

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#15

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#16

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#17

Pañoletas
intercambio para
Contingentes

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#18

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#19

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#20

Recomendaciones
de Dirección de
Desarrollo sobre
protocolo para uso
de la imagen y
manejo de
privacidad de los
protagonistas de
programa
Propuesta de la
Dirección de
Imagen de
protocolo de uso
de la imagen de
menores de edad
Estados financieros
a octubre de 2019

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#21

Director General

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#22

Calendario JDN
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Nota sobre
mociones de
Asamblea
trasladadas a la
Junta Directiva
Nacional
Nota sobre
mociones de
Asamblea
trasladadas a la
Junta Directiva
Nacional
Nota sobre
mociones de
Asamblea
trasladadas a la
Junta Directiva
Nacional

un mínimo de 3 cursos o talleres de necesidades
especiales, según lo indicado en la moción
presentada por la Sra. Daniela Rodríguez. Se
recomienda la posibilidad de realizar convenios con
instituciones que brinden este tipo de cursos
complementarios.
Remitir una nota de respuesta a la moción presentada
por el Sr. José Manuel Del Valle Abellán, relacionada
con la elección de los Comisionados Internacionales,
comunicándole que esta normativa está incluida en la
Ley Constitutiva de la Asociación y por lo tanto no
compete a la Junta Directiva Nacional la modificación.
Remitir una nota de respuesta a la moción presentada
por el Sr. Rodrigo Quirós Cedeño, relacionada con la
solicitud de creación de la Sección Castores en Guías
y Scouts de Costa Rica, reiterándole el acuerdo de
Junta Directiva Nacional tomado en años anteriores
sobre este tema.
Comisionar a Anayancy Villegas Bermúdez,
Secretaria y Mariana Cubero Aquín, para que se
reúnan con la Corte Nacional de Honor y presenten
sus recomendaciones sobre el recurso de apelación
presentado por el Sr. Walter Joaquín Pereira Vargas,
del caso en su contra bajo expediente número 18/19042-CNH.
Solicitar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout que presenten una propuesta de acuerdo de
pañoleta institucional para intercambio por parte de
las Delegaciones o Contingente a eventos
Internacionales. En el tanto se presente y apruebe
esta propuesta sigue vigente el acuerdo sobre las
pañoletas que se están utilizando actualmente en la
Asociación.
Dejar pendiente para la próxima sesión el análisis de
la solicitud a la Dirección de Desarrollo, de
recomendaciones sobre el uso de la imagen y manejo
de la privacidad de los protagonistas de programa y
se comisiona al Sr. Francisco Herrera Vargas a fin de
que realice un recordatorio a dicha Dirección.

Dejar pendiente para la próxima sesión el análisis de
la solicitud a la Dirección de Imagen y
Comunicaciones, de recomendaciones sobre el
protocolo del uso de la imagen de menores de edad, y
se comisiona al Sr. Francisco Herrera Vargas a fin de
que realice un recordatorio a dicha Dirección.
Dar por recibidos y aprobados los estados financieros
de octubre de 2019 de fondos públicos y privados de
la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
Trasladar al Comité Ejecutivo Nacional el análisis del
salario designado para el cargo de Director General a
fin de que presenten una propuesta para que dicho
salario sea competitivo pero de acuerdo a la realidad
de la Asociación.
Desarrollar una sesión extraordinaria con carácter de
encerrona para el análisis del Plan Estratégico y las

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#23

Calendario JDN

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#24

Nota de Andrea
Barboza Rodríguez

13 / enero /
2020

Sesión No.192019-20

Acuerdo#25

Nota de Andrea
Barboza Rodríguez

27 / enero /
2020

Sesión No.202019-20

Acuerdo#01

Organización de la
Asamblea Nacional
2020

27 / enero /
2020

Sesión No.202019-20

Acuerdo#02

Organización de la
Asamblea Nacional
2020

27 / enero /
2020

Sesión No.202019-20

Acuerdo#03

Nota de la Sra.
María Marta
Sandoval Carvajal

27 / enero /
2020

Sesión No.202019-20

Acuerdo#04

Nota de la Sra.
María Marta
Sandoval Carvajal

27 / enero /
2020

Sesión No.202019-20

Acuerdo#05

Padrón Asamblea
nacional 2020

27 / enero /
2020

Sesión No.202019-20

Acuerdo#06

Padrón Asamblea
nacional 2020
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acciones estratégicas, a realizarse el próximo sábado
08 de febrero de 2020. Se solicita a la Dirección
Administrativa y Financiera que coordine toda la
logística de esta reunión.
Basado en la información presentada por la
Presidencia de la Junta Directiva Nacional se solicita
al Comité de Planificación que en un plazo perentorio
de 8 días hábiles, presenten toda la información del
Plan de Acción para el período 2020.
Considerando la información remitida por la Sra.
Andrea Barboza Rodríguez, Coordinadora del Equipo
de Aventura relacionado con el estado actual de la
Torre de Escalada de Iztarú, el equipo de protección
personal y la bodega donde se guarda dicho equipo,
se suspende el uso de la Torre de Escalada hasta el
tanto se resuelva lo indicado en dicho informe.
Trasladar la nota remitida por la Sra. Andrea
Arguedas Barboza, Coordinadora del Equipo de
Aventura relacionado con el estado actual de la Torre
de Escalada de Iztarú, el equipo de protección
personal y la bodega donde se guarda dicho equipo,
al Comité Ejecutivo Nacional para su análisis y
atención.
Modificar el acuerdo #08-03-2019/20 de la Sesión
Ordinaria Nº03-2019/20, del 06 de mayo de 2019, de
tal manera que la realización de la Asamblea Nacional
Ordinaria 2020 sea el 21 de marzo de 2020.
Notificar a la Comisión de Nominaciones, al Comité
Organizador de la Asamblea Nacional Ordinaria 2020
y a los entes correspondientes el acuerdo anterior de
manera inmediata.
No acoger la propuesta presentada por la Sra. María
Marta Sandoval Carvajal, Jefa de Grupo Guía y Scout
N°273, de postergar la vigencia del nuevo P.O.R. para
una fecha posterior al proceso de socialización del
mismo.
Solicitar al Comité de P.O.R. que prepare el primer
análisis y recomendaciones de la fe de erratas de las
observaciones que se han recibido para corrección
del nuevo P.O.R.
Establecer que el padrón para la Asamblea Nacional
Ordinaria 2020 se hace con corte al 31 de enero de
2020, tal y como lo establece el P.O.R. actual.
Definir la estrategia de socialización del nuevo P.O.R.
de la siguiente manera: a.
Se realizará un proceso
de diálogo con el fin de informar, formar y recibir
posibles mejoras al nuevo P.O.R. b.
Brindar a la
Comunidad Guía y Scout las indicaciones de cuáles
serán los canales adecuados para enviar sus
respectivas recomendaciones o sugerencias de
mejora al nuevo P.O.R. c.
Ratificar la permanencia
del Comité de P.O.R. al cual la Junta Directiva
Nacional estará remitiendo las diferentes solicitudes
de revisión o modificación al nuevo P.O.R. para su
análisis y recomendación. d.
Eventualmente la
Junta Directiva Nacional deberá hacer las
modificaciones pertinentes en el momento que las
acopie y según corresponda. e.
Aprobar la

27 / enero /
2020

Sesión No.202019-20

Acuerdo#07

Estados financieros
de noviembre y
diciembre 2019

27 / enero /
2020

Sesión No.202019-20

Acuerdo#08

Asuntos de la
Fiscalía

27 / enero /
2020

Sesión No.202019-20

Acuerdo#09

Asuntos de la
Fiscalía

27 / enero /
2020

Sesión No.202019-20

Acuerdo#10

27 / enero /
2020

Sesión No.202019-20

Acuerdo#11

Propuesta de
Secretaría a la nota
de respuesta del Sr.
Herbert Barrot
Alvarado sobre las
solicitudes del
taller de jefes de
grupo
Pañoletas

27 / enero /
2020

Sesión No.202019-20

Acuerdo#12

Renuncia del Sr.
Carlos Francisco
Flores Mora como
miembro de la CNH

27 / enero /
2020

Sesión No.202019-20

Acuerdo#13

Nota del Grupo
Guia y Scout N°75Robo en Iztarú

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#01

Aprobación de
actas

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#02

Aprobación de
actas

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#03

Aprobación de
actas
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propuesta de estrategia de socialización del nuevo
P.O.R., realizada por la Presidencia y la Dirección de
Imagen y Comunicación, que está adjunto a esta acta.
Dar por recibidos y aprobados los estados financieros
de noviembre y diciembre de 2019 de fondos públicos
y privados de la Asociación de Guías y Scouts de
Costa Rica, los cuales serán utilizados para la
presentación del informe de Tesorería en la Asamblea
Nacional Ordinaria 2020.
Solicitar a la administración la presentación de los
informes de los últimos eventos realizados, tales
como ECOS, INDABA Nacional, CRLT y Aventura
Nacional Tsurí, los cuales deben incluir aspectos
como gastos, programa, logística, objetivos y puntos
de mejora.
Incluir en la agenda de Junta Directiva Nacional la
evaluación de los eventos nacionales, que incluya el
informe que confecciona la administración y las
observaciones y recomendaciones que consideren
pertinentes los directivos que han participado en los
mismos.
Remitir una comunicación al Comité de Enlace
nombrado en el Taller de Jefes de Grupo y
conformado por los señores Herbert Barrot Alvarado y
César Céspedes Marín, en el cual se les indique que
la Junta Directiva Nacional está brindando respuesta
a dicho Comité mediante un informe global de lo que
se ha hecho en las diferentes áreas de la Asociación.
No incluir el costo de las pañoletas nacionales que se
les brinda a los miembros de contingentes,
delegaciones y comités que actúan en representación
de la organización, en la cuota administrativa del
evento, sino que será asumida por la Asociación.
Brindar acuse de recibo a la nota remitida por el Sr.
Carlos Francisco Flores Mora, al cargo de miembro
de la Corte Nacional de Honor del período 2019-2020
y brindar un agradecimiento por la labor realizada
durante el período que ocupó dicho cargo.
Brindar acuse de recibo a la nota remitida por el
Grupo Guía y Scout N°75 y en la que realizan el
reporte de los daños sufridos por robo en el Campo
Escuela Nacional Iztarú y solicitan información sobre
cómo proceder para aplicar la póliza de seguros para
el reintegro de lo sustraído a las personas afectadas,
y la misma se traslada a la Dirección Administrativa y
Financiera para que instruya al Grupo en la consulta
que realizan.
Realizar la aprobación de las actas de la sesión
ordinaria N°19-2019/20 del 13 de enero de 2020 y de
la sesión extraordinaria N°20-2019/20 del 27 de enero
de 2020 en esta sesión.
Aprobar el Acta Ordinaria Nº19-2019/20 del 13 de
enero de 2020, con las correcciones indicadas
anteriormente.
Solicitar a la secretaria de actas que no se borren las
grabaciones de audio de las sesiones hasta tanto se
resuelva la solicitud del Sr. Oscar Mario Garbanzo

Álvarez.
03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#04

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#05

Acta de la sesión
extraordinaria
N°20-2019/20 del 27
de enero de 2020
P.O.R

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#06

P.O.R

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#07

P.O.R

03 / febrero /
2020
03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20
Sesión No.212019-20

Acuerdo#08

P.O.R

Acuerdo#09

P.O.R

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#10

P.O.R

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#11

P.O.R

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#12

Nota de la empresa
de Seguridad
SEVIN

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#13

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#14

Solicitud del Grupo
Guía y Scout N°78
de compra de
uniformes con
proveedor externo
Nota del Sr. Alfredo
Alfaro Araya sobre
modificaciones al
P.O.R

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#15
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Correo electrónico
solicitando volver a

Aprobar el Acta Ordinaria Nº20-2019/20 del 27 de
enero de 2020, con las correcciones indicadas
anteriormente.
Dejar sin efecto la aplicación de la fecha de entrada
en vigencia del nuevo P.O.R., del 01 de febrero de
2020, trasladándola al 01 de mayo de 2020.
Activar la vigencia del P.O.R. que fue suspendido el
31 de enero de 2020, dicha vigencia será con plazo
hasta el próximo 30 de abril de 2020.
Solicitar a la Comisión de P.O.R. el análisis de toda la
información recopilada para la mejora del nuevo
P.O.R., debiendo presentar una propuesta a la Junta
Directiva Nacional con plazo al 15 de marzo de 2020.
Comunicar de manera inmediata a toda la Comunidad
Guía y Scout los acuerdos anteriores.
Remitir el recurso de revocatoria presentado por el Sr.
Javier Sandoval Loría, en contra del acuerdo 01-17209/20 de la sesión extraordinaria del 25 de
noviembre de 2019 y en cual solicita la suspensión de
dicho acuerdo como medida cautelar hasta tanto se
resuelva el mismo, y la nota presentada por el Sr.
Alfredo Alfaro Araya en relación al nuevo P.O.R. a
consulta de la asesoría legal para su análisis y
recomendación.
Trasladar a la Comisión de P.O.R. las propuestas de
revisión al nuevo P.O.R. presentadas por los señores
Herbert Barrot Alvarado, Gabriela Bonilla Rubí y
Christian Fonseca Pérez, para su análisis y
recomendación.
Solicitar el criterio legal para la respuesta que deberá
presentar cada directivo según corresponda, de la
nota recibida individualmente de parte del Sr. George
Humphries Stevens.
Trasladar la nota remitida por el Sr. Jorge Hernández
Soto, representante legal de la empresa de seguridad
SEVIN Limitada, en el cual presenta la respuesta a la
notificación sobre rescisión del contrato de servicios
de seguridad y vigilancia privada número CP-2018000001, al Comité Ejecutivo Nacional para su análisis
y recomendación.
Trasladar la solicitud del Grupo Guía y Scout N°78, de
autorización para utilizar el Fondo de Ayuda a Grupos
para adquirir los uniformes para los miembros del
Grupo a través de otro proveedor, al Comité Ejecutivo
Nacional para su respectivo análisis y recomendación.
Trasladar la nota suscrita el pasado 07 de octubre de
2019 por el Sr. Alfredo Alfaro Araya sobre sus
consultas en relación con las declaraciones
interpretativas a la Ley Constitutiva y sobre el
procedimiento para la publicación de las reformas o
modificaciones al P.O.R., a la asesoría legal a fin de
brindar una respuesta adecuada, y comunicar este
acuerdo al Sr. Alfredo Alfaro Araya.
Trasladar el correo electrónico suscrito el pasado 17
de enero de 2020 por la Sra. Rosa María Fletes

lazar la actividad de
las galletas
03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#16

Pasantía en la
Oficina de la
Federación
Internacional de la
Cruz Rojas en
Costa Rica

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#17

Notas remitidas por
el Fiscal a la Junta
Directiva Nacional y
Secretaría

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#18

Recomendación de
la Asesoría Legal
sobre
reincorporación del
Sr. Carlos
Hernández Venegas

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#19

Centenario Guía

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#20

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#21

Propuestas para
nombramiento de
miembro de la CNH
Resolución final
Planning Team
Panamá

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#22

Jamboree Europeo

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#23

Jamboree Europeo

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#24

Seguridad del CENI

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#25

Seguridad del CENI
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Castillo sobre la realización del proyecto de venta de
galletas para análisis y recomendación del Comité
Ejecutivo Nacional.
Trasladar el correo electrónico suscrito por la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, relacionado a la
invitación de pasantía dentro de la Unidad Regional
de Desarrollo de Voluntariado y Juventud de dicha
Federación, a la Dirección de Imagen y Comunicación
para su respectiva publicación a toda la Comunidad
Guía y Scout.
Ratificar la respuesta brindada por la Secretaria de la
Junta Directiva Nacional mediante nota número
AGYSCR-JDN-0006-2020 del 23 de enero de 2020 a
las notas remitidas por el Fiscal de la Junta Directiva
Nacional número AGYSCR-JDN-FIS-0009-2019 y
AGYSCR-JDN-FIS-0010-2019.
Solicitar al Lic. Alberto Víquez, Asesor Legal, que
remita por escrito la recomendación legal a la
consulta remitida por la Junta Directiva Nacional en
relación a la solicitud de reincorporación como
miembro de la Asociación de Guías y Scouts de
Costa Rica presentada por el Sr. Carlos Hernández
Venegas.
Aprobar la propuesta de pauta para la Celebración del
Centenario del Guidismo en Costa Rica a realizarse
en el año 2020 y presentada por el equipo
Coordinador de dicho Evento.
Nombrar al Sr. Ronald Quesada Muñoz como
miembro de la Corte Nacional de Honor para lo que
resta del período 2019-2020.
Respaldar el acuerdo del Comité de Asuntos
Internacionales referente a que las personas que
estarían siendo parte del Planning Team Panamá no
pueden asistir como representantes de la Asociación
de Guías y Scouts de Costa Rica, ni portar signos de
la Asociación.
Considerando que se realizaron varias publicaciones
para convocar a personas interesadas de participar
en el Evento Jamboree Europeo Polonia 2020 y no se
recibieron interesados en participar en dicho evento,
se declara desierta la representación de la Asociación
de Guías y Scouts de Costa Rica en el mismo.
De conformidad con lo indicado en el acuerdo
anterior, se deja sin efecto el acuerdo #04-12-2019/20
de la Sesión Extraordinaria Nº12-2019/20, del 23 de
setiembre de 2019, en el cual se nombró como Jefe
de Contingente al Jamboree Europeo Polonia 2020 al
Sr. George Humphries Stevens.
Cerrar el Campo Escuela Nacional Iztarú para la
visitación de familias y miembros de la Asociación,
hasta tanto se ofrezcan las condiciones de seguridad
adecuadas para la atención de ese público.
Solicitar a la administración que presente un plan de
atención para el Campo Escuela Nacional Iztarú, que
incluya una solicitud inmediata a la Teniente Ericka
Madriz, Directora Regional de la Fuerza Pública de
Cartago, sobre el mapeo de seguridad del Campo

Escuela.
03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#26

Seguridad del CENI

03 / febrero /
2020

Sesión No.212019-20

Acuerdo#27

Seguridad del CENI

17 / febrero /
2020

Sesión No.222019-20

Acuerdo#01

Revisión tema
tarjeta corporativa
de Gabriela Hidalgo
López

17 / febrero /
2020

Sesión No.222019-20

Acuerdo#02

Revisión tema
tarjeta corporativa
de Gabriela Hidalgo
López

17 / febrero /
2020

Sesión No.222019-20

Acuerdo#03

17 / febrero /
2020

Sesión No.222019-20

Acuerdo#04

Agenda de la
Asamblea Nacional
Ordinaria 2020
Liquidación
Presupuestaria
2020

17 / febrero /
2020

Sesión No.222019-20

Acuerdo#05
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Nota número
AGYSCR-JDN-FIS0018-2020 sobre
conflicto de interés
en nombramiento
del Jefe de
Contingente al
Moot Irlanda 2021

Reforzar con seguridad los fines de semana el Campo
Escuela Nacional Iztarú, para la protección de los
colaboradores y las instalaciones de dicho Campo
Escuela.
Solicitar a la administración que le solicite al Sr. Javier
Sandoval Loría, que cualquier situación que tenga
conocimiento y que esté relacionada con la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica la
canalice por los medios oficiales de la Asociación, con
el fin de evitar la dualidad de acciones.
Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera y a
la Fiscalía de la Junta Directiva Nacional que realice
una investigación de la presentación de la liquidación
total de la tarjeta corporativa asignada a la Sra.
Gabriela Hidalgo López, presentando especial
atención a las liquidaciones que indica la Sra. Hidalgo
López que entregó en Plataforma de Servicios.
Remitir al Comité Ejecutivo Nacional el análisis de la
conveniencia de que las Jefaturas Nacionales Guía y
Scout continúen con la utilización de tarjetas
corporativas y que valore otros mecanismos para
apoyar financieramente las necesidades que
requieren estos cargos.
Aprobar la agenda de la XLVII Asamblea Nacional
Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez Vargas”, a
realizarse el 21 de marzo de 2020.
Aprobar el informe de Ejecución y Liquidación de
Presupuestaria de Fondos Públicos del año 2019, con
ingresos reales de ₡ ₡1.858.809.782,40 (mil
ochocientos cincuenta y ocho millones ochocientos
nueve mil setecientos ochocienta y dos colones con
40/100) y egresos reales de ₡1.704.725.102,26 (mil
setecientos cuatro millones setecientos veinticinco mil
seiscientos ciento dos colones con 26/100), del cual
resulta un Superávit de ₡154.084.680,14 (ciento
cincuenta y cuatro millones ochenta y cuatro mil
seiscientos ochenta colones con 14/100), 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.
Acusar recibo de la nota número AGYSCR-JDN-FIS0018-2020 suscrita por el Sr. Oscar Mario Garbanzo
Álvarez, Fiscal de la Junta Directiva Nacional, y en el
que se refiere al posible conflicto de interés que
existe por parte del Sr. Luis Diego Jiménez Araya,
como Jefe de Contingente del Moot Irlanda 2021 y su
participación en el Comité de Asuntos Internacionales,
y solicitar el criterio legal relacionado con lo indicado
por el Sr. Garbanzo Álvarez, para su consideración en
una futura toma de decisiones.

17 / febrero /
2020

Sesión No.222019-20

Acuerdo#06

Nota número
AGYSCR-JDN-FIS0019-2020 sobre
uso de grabaciones
de sesiones de
Junta Directiva
Nacional

17 / febrero /
2020

Sesión No.222019-20

Acuerdo#07

Correspondencia

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#01

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#02

Recomendación del
Comité Ejecutivo
Nacional de
contratación de
empresa de
seguridad
Recomendación del
Comité Ejecutivo
Nacional sobre
JAMCAM Panamá
2020

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#03

Recomendación del
Comité Ejecutivo
Nacional sobre
JAMCAM Panamá
2020

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#04

Recomendación del
Comité Ejecutivo
Nacional sobre
JAMCAM Panamá
2020

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#05

Padrón Asamblea
nacional 2020
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Acusar recibo de la nota número AGYSCR-JDN-FIS0018-2020 suscrita por el Sr. Oscar Mario Garbanzo
Álvarez, Fiscal de la Junta Directiva Nacional, y en el
que se refiere al acceso y custodia de las grabaciones
de las sesiones de la Junta Directiva Nacional, y que
recordar que mediante acuerdo #08-19-2019/20 de la
sesión ordinaria N°19-2019/20 del 13 de enero de
2020, se comisionó a la Secretaria de la Junta
Directiva Nacional a dar una propuesta de solución
sobre el tema de las actas, grabaciones y registros de
la Junta Directiva Nacional. Por lo que se deja
pendiente de respuesta dicha nota presentada por la
Fiscalía y relacionada con las grabaciones de las
sesiones.
Comisionar a los señores Francisco Herrera Vargas,
Presidente, y Anayancy Villegas Bermúdez,
Secretaria, para que brinden respuesta a la
correspondencia que consideren oportunas según el
análisis que realicen de la misma e informen a la
Junta Directiva Nacional en la próxima sesión.
Ratificar la recomendación presentada por el Comité
Ejecutivo Nacional para la contratación de la empresa
DELCO para los servicios de seguridad y vigilancia en
los Campos Escuela y Sede Nacional, por un monto
de ₡5.289.087,09 mensuales.
Avalar la propuesta presentada por el Comité
Ejecutivo Nacional para nombrar un gestor de
desarrollo como apoyo al Contingente del Jamboree y
Camporee de la Sub Región Panamá 2020. Se
solicita la coordinación del Comité de Asuntos
Internacionales con la Comisión Organizadora del
Contingente y la Dirección de Desarrollo Guía y Scout
para que establezca el perfil, las funciones, el costo y
otros detalles, así como para designar a la persona
que acompañará al Contingente.
Nombrar una comisión temporal de Junta Directiva
Nacional que le dé seguimiento a la participación del
Contingente del Jamboree y Camporee de la Sub
Región Panamá 2020, se solicita a los miembros de
Junta Directiva presentar en la próxima sesión
propuestas, en la próxima sesión, de personas que
conformen esta Comisión Temporal.
Solicitar al Sr. Francisco Herrera Vargas, Presidente,
emitir un documento escrito, previo a la XLVII
Asamblea Nacional Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez
Vargas”, que permita aclarar los siguientes aspectos
del informe de Presidencia: Monto real del sobregiro
del presupuesto 2018 y cargado al presupuesto 2019.
Apoyo de los directivos a la Presidencia. Liderazgo y
agendas paralelas. Dicho documento debe ser
presentado en el plazo de una semana.
Solicitar a la Secretaría de la Junta Directiva Nacional
que emita un comunicado sobre la conformación de
los delegados de los Grupos a la XLVII Asamblea
Nacional Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez Vargas”,
apoyándose en el que la Junta Directiva Nacional ha
emitido en las últimas Asambleas Nacional, el cual

debe ser emitido en el plazo de una semana.
02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#06

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#07

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#08

Renuncia del Sr.
Luis Chavarría
Sánchez

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#09

Solicitud del Sr.
Eduardo Zamora
Salazar de Taller de
P.O.R. para
facilitadores de
sector

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#10

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#11

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#12

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#13

Conversatorio
P.O.R.
Funcionarios Sede
Nacional
Correo electrónico
de Paul Marcel
Salazar Jiménez
sobre anotaciones
al documento
informe de
Comisión Enlace
Jefaturas de Grupo
Solicitud del Sr.
Pablo Morales de
acta de Junta
Directiva Nacional
Solicitud del Sr.
Javier Sandoval
Loría de acta de
Junta Directiva
Nacional

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#14

Nota del Grupo
Guía y Scout N°78
sobre situación con
dirigente Manrique
Jiménez Morera

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#15

Solicitud del Sr.
Alfredo Cascante
Marín, Escuela de
Biología de la UCR,
sobre Campo
Escuela Nacional
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Renuncia del Sr.
Luis Chavarría
Sánchez
Renuncia del Sr.
Luis Chavarría
Sánchez

Brindar acuse de recibo a la renuncia presentada por
el Sr. Luis Chavarría Sanchez, como miembro de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
Remitir la renuncia presentada por el Sr. Luis
Chavarría Sanchez, como miembro de la Asociación
de Guías y Scouts de Costa Rica, a la Dirección de
Imagen y Comunicación para lo que corresponde a
nivel del Sistema Relacional de Membresía.
Solicitar a la Srta. Mariana Cubero Aquín, Contralora
de la Junta Directiva Nacional que continúe con la
investigación y determine lo oportuno en relación con
el caso en contra del Sr. Luis Chavarría Sánchez.
Acusar recibo de la solicitud presentada por el Sr.
Eduardo Zamora Salazar, Facilitador de Sector 5,
para realizar un Taller de P.O.R. para los facilitadores
de sector, y comisionar a las señoras María Catalina
Aguilar Vargas, Prosecretaria e Ileana Boschini
López, Vocal, a fin de que realicen un conversatorio
de P.O.R., dirigido a los facilitadores de sector.
Comisionar a las señoras María Catalina Aguilar
Vargas, Prosecretaria e Ileana Boschini López, Vocal,
a fin de que realicen un conversatorio de P.O.R.,
dirigido a los funcionarios de la Sede Nacional.
Acusar recibo de las observaciones remitidas por el
Sr. Paul Marcel Salazar Jiménez, Jefe de Grupo Guía
y Scout N°107, al informe de la Comisión de Enlace
Jefaturas de Grupo, y se trasladan dichas
observaciones al Sr. Francisco Herrera Vargas,
Presidente, para su respuesta.

Acusar recibo de la solicitud remitida por el Sr. Pablo
Morales Morales, Consejero del Grupo Guía y Scout
N°41, y remitir el acta de la sesión de Junta Directiva
Nacional realizada el lunes 03 de febrero de 2020.
Acusar recibo de la solicitud remitida por el Sr. Javier
Sandoval Loria, remitir el acta de la sesión de Junta
Directiva Nacional realizada el lunes 03 de febrero de
2020 y comisionar a la Srta. Anayancy Villegas
Bermúdez, Secretaria de la Junta Directiva Nacional a
fin de que brinde respuesta a las consultas
planteadas por el Sr. Sandoval Loría y relacionadas
con dicha acta y la propuesta del nuevo P.O.R.
Trasladar la denuncia interpuesta por la Sra. Xinia
Montes, Jefe de Grupo Guía y Scout N°78, en contra
del Sr. Manrique Jiménez Morera, Dirigente de Tropa
de dicho Grupo, por supuesta presentación de
documentación con información falsa y falsificación de
firmas, al Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal,
para su investigación y resolución.
Trasladar la solicitud remitida por el Dr. Alfredo
Cascante Marín, Escuela de Biología de la
Universidad de Costa Rica, para permitir el ingreso de
estudiantes que realizan proyectos de investigación
en el Campo Escuela Nacional Iztarú, a la Dirección
General para su respuesta y seguimiento.

Iztarú
02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#16

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#17

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#18

Conversatorio de
Red Nacional de
Jóvenes sobre
P.O.R

02 / marzo /
2020

Sesión No.232019-20

Acuerdo#19

Recurso de
Revocatoria P.O.R.Varios Dirigentes

09 / marzo /
2020

Sesión No.242019-20

Acuerdo#01

Impacto del Covid19

09 / marzo /
2020

Sesión No.242019-20

Acuerdo#02

Impacto del Covid19

36

Solicitud de Silvia
Montiel Campos de
control de
asistencia de los
miembros a
sesiones de Junta
Directiva Nacional y
control de
acuerdos
Solicitud de
Eduardo Castro
Salas de reunión de
trabajo para
liquidación del
JAMBOREE USA
2019

Trasladar la solicitud remitida por la Sra. Silvia Montiel
Campos de asistencia de los miembros de la Junta
Directiva Nacional a sesiones de los períodos 2019 y
2020, al Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez para que
brinde respuesta.

Acusar recibo de la nota remitida por el Sr. Eduardo
Castro Salas, Jefe de Contingente del 24° Jamboree
Scout Mundial de Norteamérica 2019 y en la cual
solicita una reunión de trabajo con la Junta Directiva
Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión
Organizadora de dicho evento, para aclarar lo
relacionado con la liquidación del evento, y comunicar
que se considera que estos aspectos ya fueron
atendidos mediante reunión efectuada el pasado 18
de febrero de 2020 con los miembros del Comité
Ejecutivo Nacional.
Acusar recibo de la solicitud remitida por los
miembros de la Red Nacional de Jóvenes para la
realización de un conversatorio sobre P.O.R. para los
miembros de dicha Red, y se comisiona a las señoras
María Catalina Aguilar Vargas, Prosecretaria e Ileana
Boschini López, Vocal, a fin de que realicen
conversatorios dirigidos a los jóvenes miembros de la
Asociación.
Trasladar el recurso de revocatoria al nuevo P.O.R.
presentado por los señores José Luis Arguedas
Rivas, Fernando Núñez Ramírez, Herbert Barrot
Alvarado, George Humphries Stevens, María
Alexandra Benavides Solís, Nelson Vásquez Morera,
a consulta de la asesoría legal para su análisis y
solicitar que presente su recomendación legal en un
plazo no mayor a 15 días hábiles.
Comisionar a la Sra. Dora Nigro Gómez,
Vicepresidente, a fin de que realice los cambios
solicitados por la Junta Directiva Nacional, al
comunicado oficial sobre las indicaciones para la
prevención y precaución del Covid19, una vez
realizadas dichas modificaciones se remita a la
Dirección de Imagen y Comunicación y a la Junta
Directiva Nacional para su revisión final. Se solicita a
la Dirección de Imagen y Comunicación que tome
este tema como prioritario para poderlo ejecutar de
manera inmediata. A este comunicado se deberá
agregar que en relación con la Asamblea Nacional
Ordinaria 2020 y eventos internacionales, se están
haciendo las averiguaciones del caso para
oportunamente comunicar las medidas a la
Comunidad Guía y Scout.
Hacer la consulta a la asesoría legal de cuáles son los
posibles escenarios frente a la realización de la
Asamblea Nacional Ordinaria 2020 y a la orden del
Ministerio de Salud de cancelación de eventos
masivos. Se comisiona al Sr. Francisco Herrera

Vargas para la ejecución de este acuerdo.
09 / marzo /
2020

Sesión No.242019-20

Acuerdo#03

Impacto del Covid19

09 / marzo /
2020

Sesión No.242019-20

Acuerdo#04

Recomendación de
Comisión para el
Nombramiento del
DG

09 / marzo /
2020

Sesión No.242019-20

Acuerdo#05

Notas del Sr. Javier
Sandoval Loría.
Nota sobre el
recurso de
revocatoria
presentado

09 / marzo /
2020

Sesión No.242019-20

Acuerdo#06

09 / marzo /
2020

Sesión No.242019-20

Acuerdo#07

Notas del Sr. Javier
Sandoval Loría.
Solicitud del Sr.
Javier Sandoval
Loría sobre informe
de Presidencia
Notas del Sr. Javier
Sandoval Loría.
Denuncia en contra
de la JDN por
incumplimiento
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Comisionar a la Sra. Dora Nigro Gómez,
Vicepresidente y Francisco Herrera Vargas,
Presidente, a fin de que remitan una nota al
Viceministro de Salud, Dr. Dennis Angulo,
solicitándole su recomendación sobre la conveniencia
de realizar la Asamblea Nacional Ordinaria 2020 el
próximo 21 de marzo, buscando tener una respuesta
lo más pronto posible para conocimiento de la
Comunidad Guía y Scout. Y a su vez, hacer la
consulta sobre la participación en la actividad
JAMCAM Panamá 2020, donde el contingente es de
400 personas y además información de las
delegaciones que vienen en tránsito para el país.
Aprobar la recomendación de la comisión nombrada
para el proceso de selección del cargo de Director
General, y se acepta la recomendación para el
nombramiento del Sr. Rodrigo Sánchez Fuentes.
Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera que
realice los trámites correspondientes para su
contratación, la cual será a partir del 01 de abril de
2020. El proceso de inducción del Sr. Sánchez
Fuentes lo liderará la Sra. Ileana Boschini López y se
solicita a la administración toda la colaboración en
este proceso.
Aprobar la recomendación de la asesoría legal de
respuesta al recurso de revocatoria presentado por el
Sr. Javier Sandoval Loría, en contra del acuerdo 0117-209/20 de la sesión extraordinaria del 25 de
noviembre de 2019 y en el cual solicita la suspensión
de dicho acuerdo como medida cautelar hasta tanto
se resuelva el recurso presentado, así como de la
nota remitida el 24 de febrero de 2020 en la cual
solicita respuesta al recurso presentado.
Remitir una nota al Sr. Javier Sandoval Loría, de
conformidad con las respuestas brindadas por la
Junta Directiva Nacional en esta acta, a la nota
número JSL 02-2020/SolJDN, en la que plantea una
serie de consultas relacionadas con el informe de
Presidencia y Dirección General de la Asociación.
Acoger la recomendación del Lic. Alberto Víquez,
Asesor Legal, para brindar respuesta a la nota
número JSL 04-2020/ID, remitida el 09 de marzo de
2020 por el Sr. Javier Sandoval Loría, en los
siguientes términos: En este caso la denuncia no
procede y debe ser rechazada de plano. Como bien lo
indica el P.O.R. en su artículo 19 habla sobre la
posibilidad de acusar el incumplimiento de deberes en
los casos que no se resuelva la apelación o la revisión
dentro del plazo establecido, no se refiere en ningún
momento al recurso de revocatoria. Es decir en este
momento lo único que usted podría, es plantear el
recurso de revocatoria. En resumen la normativa
vigente indica: 1. Si no se resuelve la revocatoria en
tiempo podrá presentar apelación. 2.
Si la
apelación no se resuelve en tiempo podrá presentar
denuncia por incumplimiento de deberes. 3.
En
este caso a la fecha NO se ha presentado el recurso

09 / marzo /
2020

Sesión No.242019-20

Acuerdo#08

Ratificación de
acuerdos de
encerrona de JDN

09 / marzo /
2020

Sesión No.242019-20

Acuerdo#09

09 / marzo /
2020

Sesión No.242019-20

Acuerdo#10

Calendario de
eventos nacionales
para los siguientes
períodos
Calendario de
eventos nacionales
para los siguientes
períodos

09 / marzo /
2020

Sesión No.242019-20

Acuerdo#11

Correspondencia

12 / marzo /
2020

Sesión No.252019-20

Acuerdo#01

12 / marzo /
2020

Sesión No.252019-20

Acuerdo#02

12 / marzo /
2020

Sesión No.252019-20

Acuerdo#03

12 / marzo /
2020

Sesión No.252019-20

Acuerdo#04

Análisis de la
recomendación
legal del Asesor
Legal sobre la
decisión a tomar
Covid-19-Asamblea
nacional Ordinaria
2020
Análisis de la
recomendación
legal del Asesor
Legal sobre la
decisión a tomar
Covid-19-Asamblea
nacional Ordinaria
2020
Análisis de la
recomendación
legal del Asesor
Legal sobre la
decisión a tomar
Covid-19-Asamblea
nacional Ordinaria
2020
Análisis de la
recomendación
legal del Asesor
Legal sobre la
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de apelación por lo que es materialmente imposible
presentar el de incumplimiento de deberes. Se
comisiona a los señores Francisco Herrera Vargas,
Presidente
y Anayancy Villegas
Bermúdez,
Secretaria, para la elaboración de la nota de
respuesta al Sr. Sandoval Loría, la cual deberá ser
comunicada a la mayor brevedad.
Ratificar como acuerdos de Junta Directiva Nacional
los puntos propuestos del acta de la reunión de Junta
Directiva Nacional efectuada el pasado 08 de febrero
de 2020, e indicados en esta sesión, para trasladar a
los departamentos correspondientes para su debida
implementación.
Remitir la propuesta de fechas de realización de
eventos nacionales al Consejo Técnico Nacional para
su análisis y recomendación.
Trasladar al Consejo Técnico Nacional la
responsabilidad de recibir al equipo director del
evento de Tropa a fin de que revisen la propuesta del
evento. Se le solicita a la Secretaría de la Junta
Directiva Nacional enviarle la convocatoria a reunión
con el Consejo Técnico Nacional a los miembros del
equipo, indicándoles que presente toda la
documentación necesaria tanto económica como
logística.
Solicitar a la Secretaría de Junta Directiva Nacional
que realice una revisión de la correspondencia
pendiente de contestar y presente una propuesta de
respuesta en la próxima sesión.
Suspender la realización de la XLVII Asamblea
Nacional Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez Vargas”
convocada para el 21 de marzo de 2020.

Trasladar la realización de la XLVII Asamblea
Nacional Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez Vargas”
para el sábado 30 de mayo de 2020, siempre y
cuando el Poder Ejecutivo haya levantado los
protocolos de seguridad sobre la Emergencia
Nacional del Covid-19.

Integrar un equipo de trabajo que evalué la posibilidad
de realizar la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria
2020 “Orlando Ramírez Vargas” en formas diversas,
que permitan la realización de dicha Asamblea de
manera distinta a como se ha venido desarrollando, lo
anterior de mantenerse la emergencia de salud
nacional del Covid-19.
Publicar el traslado de fecha de la XLVII Asamblea
Nacional Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez Vargas”,
indicado en el acuerdo #02-25-2019/20 de esta acta,
de conformidad con lo que establece el artículo 80 del
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Covid-19-Asamblea
nacional Ordinaria
2020
Análisis de la
recomendación
legal del Asesor
Legal sobre la
decisión a tomar
Covid-19-Asamblea
nacional Ordinaria
2020
Análisis de la
recomendación
legal del Asesor
Legal sobre la
decisión a tomar
Covid-19-Asamblea
nacional Ordinaria
2020
Plazo de los
directivos
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P.O.R.

La XLVII Asamblea Nacional Ordinaria 2020 “Orlando
Ramírez Vargas” 2020 se desarrollará con la
normativa de P.O.R. vigente con la cual fue
convocada.

Analizar el tema de la vigencia de la modificación al
P.O.R. en la sesión extraordinaria convocada para el
próximo miércoles 18 de marzo de 2020.

Nombrar al señor Leonardo Barboza Rodríguez como
Jefe Scout Nacional a partir del 01 de abril de 2020 y
hasta que sea integrada la Junta Directiva Nacional
en la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria 2020
“Orlando Ramírez Vargas”.
Nombrar a la señorita Susana Jiménez Trejos como
Comisionada Internacional Guía a partir del 01 de
abril de 2020 y hasta que sea integrada la Junta
Directiva Nacional en la XLVII Asamblea Nacional
Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez Vargas”.
Nombrar a la señorita Mariana Cubero Aquín como
Contralora a partir del 01 de abril de 2020 y hasta que
sea integrada la Junta Directiva Nacional en la XLVII
Asamblea Nacional Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez
Vargas”.
Nombrar a la señorita Anayancy Villegas Bermúdez
como Secretaria a partir del 01 de abril de 2020 y
hasta que sea integrada la Junta Directiva Nacional
en la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria 2020
“Orlando Ramírez Vargas”.
Nombrar al Señor Ricardo Zúñiga Cambronero como
Tesorero a partir del 01 de abril de 2020 y hasta que
sea integrada la Junta Directiva Nacional en la XLVII
Asamblea Nacional Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez
Vargas”.
Nombrar al Señor Mauricio Castro Monge como
Vicepresidente a partir del 01 de abril de 2020 y hasta
que sea integrada la Junta Directiva Nacional en la
XLVII Asamblea Nacional Ordinaria 2020 “Orlando
Ramírez Vargas”.
Nombrar a la Señora Dora Nigro Gómez como
Vicepresidente a partir del 01 de abril de 2020 y hasta
que sea integrada la Junta Directiva Nacional en la
XLVII Asamblea Nacional Ordinaria 2020 “Orlando
Ramírez Vargas”.
Ordenar que las actividades organizadas por el nivel
nacional deben seguir los lineamientos de las
autoridades de salud en referencia con el tema del

Covid-19.
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Recomendar a los Grupos Guías y Scouts, suspender
las reuniones y actividades, de conformidad con las
recomendaciones y directrices del Poder Ejecutivo
relacionadas con el Covid-19. Aquellas actividades
que los Grupos Guías y Scouts consideren realizar,
deberán ejecutarse siguiendo los protocolos
establecidos por el Ministerio de Salud y otras
dependencias, lo cual fue comunicado por la Junta
Directiva Nacional el pasado 10 de marzo de 2020.
Suspender en principio y hasta el 13 de abril de 2020:
a. Las reuniones de todos los Grupos Guías y Scouts.
b. Todas las actividades de formación (Cursos,
Talleres y otros), programa educativo (Eventos y
otros) y gestión (Juntas, Asambleas de Grupos Guías
y Scouts, entre otros). c. Las reuniones presenciales
de todos los equipos voluntarios de trabajo y comités.
En caso de que los equipos de trabajo requieran
coordinarse o reunirse para alguna materia, deberán
hacerlo de forma virtual. Hacer un llamado por
atender todas las recomendaciones del Gobierno, en
particular, quedarse en la casa y realizar el protocolo
de salud.
La Junta Directiva Nacional estará reunida de forma
permanente, utilizando los recursos virtuales
disponibles. Se da respaldo a la Presidencia y a las
Vicepresidencias para tomar los acuerdos de
emergencia en consulta con los demás miembros de
la Junta Directiva Nacional, según el tema que se
requiera. Dichos acuerdos serán ratificados en la
siguiente sesión que se realice.
Acordar que la operación de la Oficina Nacional se
desarrolle, en tanto sea posible, con la presencia de
la mitad de los colaboradores y el resto en la
modalidad de teletrabajo, alternando días. Solicitar a
las direcciones de área que definan los puestos
teletrabajables, los mecanismos de teletrabajo, de
control y de la valoración de otras medidas
posteriores, para este efecto. Solicitar a los señores
Mauricio Castro Monge, Ileana Boschini López y
Anayancy Villegas Bermúdez que remitan a las
direcciones los puntos con los que se pueda apoyar la
selección de las personas de la Sede Nacional que
harán teletrabajo.
Suspender, para el personal remunerado de la Sede
Nacional, todas las actividades de campo, giras,
promoción de grupos y otros. También se
suspenderán todas las reuniones del personal
remunerado con los equipos voluntarios.
1. Definir que la Junta Directiva Nacional señalará
los eventos y manifestaciones públicas en los que la
Asociación participará como organización y los
asociados participarán portando todos los accesorios
de la vestimenta y los emblemas de la organización.
2. Que los Grupos Guías y Scouts y asociados
podrán participar en eventos locales o nacionales que
tengan un tema de interés ligado con el programa
educativo, y que no hayan sido determinados como
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de participación organizacional. Esto se hará
mediante una solicitud de permiso a la Junta Directiva
Nacional, por lo menos un mes antes de la realización
de la actividad. En caso de que la solicitud no alcance
ser revisada en sesión por la Junta Directiva Nacional,
la misma podrá ser resuelta por la Presidencia. En
estos eventos, los asociados podrán participar con
vestimenta deportiva, de trabajo o solamente con la
pañoleta. 3. Que la participación a título personal de
miembros de la Asociación en actividades de interés
personal, cuando la Junta Directiva Nacional haya
determinado que no tienen ninguna relación con la
Asociación, éstos podrán participar pero no pueden
portar emblemas de la organización ni comprometer a
la organización en su imagen, uso de palabra o
compromisos.
Comisionar a los señores Oscar Mario Garbanzo
Álvarez, Fiscal y Mauricio Castro Monge,
Vicepresidente, a fin conversen con el Sr. Carlos
Hernández Venegas en relación con su solicitud de
reingreso a la Asociación.
Acusar recibo de la solicitud de prescripción del caso
en su contra presentado por el Sr. Rodrigo Vargas
Castro, y consultar a la Corte Nacional de Honor cuál
es la situación actual de dicho proceso.
Derogar el acuerdo 21-21-2019/20 de la sesión
ordinaria N°21-2019/20 del 03 de febrero de 2020,
donde se determina: “Respaldar el acuerdo del
Comité de Asuntos Internacionales referente a que las
personas que estarían siendo parte del Planning
Team Panamá no pueden asistir como representantes
de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, ni
portar signos de la Asociación”.
Facilitar la participación de los señores Marvin
Herrera, Jenny Sánchez Villegas, Andrés Meneses
Ovares, Daniel Sibaja Retana, Joan Manuel Alvarado
Pana, Andrea Victoria Arguedas Vega, Siany
Cascante, Roxana Bogantes Bolaños, Vilma P. Fallas,
Cristian Gonzalo Salas Ramírez, Alison Andrea Arias
Kolojeski, Roy Andrés Zúñiga, Evelin Patricia Sirias,
Erick Carvajal Paniagua, Luisa María Vega, Yorleny
Gómez Gómez, Andrea González Bonilla y Christian
Trejos, como parte del EIS del Contingente al
JAMCAM Panamá, acogiéndose al respectivo
reglamento y bajo la coordinación del equipo del
contingente nombrado. Se les brinda un plazo de dos
meses para integrarse al contingente bajo los
lineamientos establecidos por éste. Se comunicará
este acuerdo al Equipo del Contingente y a los
interesados.
Rechazar el recurso de revisión y revocatoria al
acuerdo de Junta Directiva Nacional #21-21-2019/20
de la sesión ordinaria N°21-2019/20 del 03 de febrero
de 2020, presentado por la Sra. Siany Cascante
Benavidez en razón de su petitoria, indicando que en
acuerdo #09 de esta sesión se les autoriza participar
como parte del Contingente.
Remitir a la Asociación de Scouts de Panamá una
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revisión y
revocatoria al
acuerdo sobre
Planning Team
Panamá
Correo de Gabriela
Hidalgo López

Consulta del Sr.
José Alfredo
Huertas Marín
sobre proceso para
la presentación de
mociones de
Asamblea
Copia de nota de la
Sra. Jessica
Campos Solano

nota indicándole que las convocatorias a miembros de
la Asociación, deben respetar el canal formal.
Además comunicar la lista de personas de la
Asociación que participarán del EIS del Contingente al
JAMCAM Panamá.
Brindar respuesta a la Sr. Gabriela Hidalgo López a
sus consultas remitidas mediante correo electrónico
del 27 de febrero de 2020 indicándole que: a. La
información recibida por la misma en relación a las
consultas realizadas a la Junta Directiva Nacional del
Taller de Jefes de Grupo, sí se consideró en la
respuesta brindada a los solicitantes. b. No es
necesario externar por escrito que no realizó
manifestaciones en el acta de Junta Directiva
Nacional del 20 de noviembre de 2020, ya que en
dicha acta se indica que no estuvo presente en dicha
sesión.
Designar a la Srta. Anayancy Villegas Bermúdez,
Secretaria, a fin de que brinde respuesta al Sr. José
Alfredo Huertas Marín, a la consulta remitida sobre la
presentación de mociones en Asambleas Nacionales.

Acusar recibo de la solicitud de prescripción del caso
en su contra presentado por la Sra. Jessica Campos
Solano, y consultar a la Corte Nacional de Honor cuál
es la situación actual de dicho proceso.
Remitir a la administración el acceso a los acuerdos
de Comité Ejecutivo Nacional y Junta Directiva
Nacional, para su publicación en la sección de
descargas de la página web.
Solicitar a la Secretaría de la Junta Directiva Nacional
que brinde seguimiento a la consulta realizada a la
asesoría legal sobre la solicitud planteada por el Sr.
Alfredo Alfaro Araya en relación con el P.O.R.
Modificar la redacción del Artículo 16 - Miembros
adultos. Definición general. del P.O.R. 2020, para que
se lea de la siguiente manera: “Son las personas
adultas, aceptadas formalmente en la Asociación, que
hayan cumplido el requisito esencial que se indica en
el Artículo 4 de la Ley Constitutiva. a. Los miembros
adultos de 18 a 20 años, podrán ser o Protagonistas
de Programa o Facilitadores, pero no los dos al
mismo tiempo.”
Modificar la redacción del inciso i., del Artículo 27 –
Cargos incompatibles e impedimentos para los
miembros adultos. Inciso i., del P.O.R. 2020, para que
se incluya un punto 3 en el cual se indique que es
incompatible el cargo de un miembro de Junta de
Grupo con el cargo de Dirigente Sectorial.
Modificar la redacción del inciso i., del Artículo 27 –
Cargos incompatibles e impedimentos para los
miembros adultos., del P.O.R .2020, para agregarle
un inciso vi., que indique: “vi. Los miembros adultos
del Equipo Nacional, que tengan una función o un
cargo en una de las instancias supervisoras o de
coordinación, no deben tener conflicto de intereses
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con otro cargo del Equipo Nacional, en el cual tengan
intereses privados, familiares, administrativos o de
otro orden, que pueden afectar a la objetividad de las
decisiones que adoptan. La existencia del conflicto de
intereses, determina ordinariamente, el deber de
abstención en la toma de decisiones, o incluso la
incompatibilidad para mantener la titularidad de uno
de esos cargos”. Solicitar al Comité de P.O.R. que
presente una propuesta de redacción de este artículo,
en donde cambie la palabra "supervisor" por
sinónimos que no suenen como a la labor de
supervisión.
Solicitar al Comité de P.O.R. que presente una
propuesta de redacción para agregar al punto 2 del
artículo 27 del P.O.R. 2020, en donde se indique que
no aplica dicho punto, cuando el Presidente o los
Vicepresidentes deban asumir el cargo de la
Dirección General por un plazo temporal.
Comisionar a los señores Mauricio Castro Monge,
Vicepresidente e Ileana Boschini López, Vocal, a fin
de que revisen el tema de conflicto de interés, así
como la propuesta de Lineamiento de Conflicto de
Interés, debiendo presentar una propuesta para
análisis de la Junta Directiva Nacional.
Aprobar la modificación del Artículo 30 – La Asamblea
Nacional. Integración, inciso b., del P.O.R .2020, para
que la Asamblea Nacional sea integrada por dos
representantes de cada Grupo Guía y Scout, de
manera que se garantice contar con la equidad de
género y la representación de por lo menos un
miembro menor a los 35 años.
Aprobar la modificación del Artículo 30 – La Asamblea
Nacional. Integración, inciso a., del P.O.R .2020, para
que: Indicar que los miembros del Consejo Técnico
Nacional integran también la Asamblea Nacional.
Eliminar el inciso vii., que indica “Un representante de
cada uno de los Comités Permanentes de la Junta
Directiva, que no sea miembro de esta”, y en su lugar
se indique tal y como lo establece el artículo 9 de la
Ley Constitutiva, que la integran “Los miembros de las
Comisiones”, y se detalle que las Comisiones son los
miembros del Consejo Consultivo Nacional y
Comisión Exofficios. Siendo que los Comités
permanentes de la Junta Directiva Nacional quedan
como Comités, no participan en la Asamblea.
Eliminar el inciso xii del artículo 51 - Junta Directiva.
Naturaleza e integración del P.O.R. 2020, ya que
según la Ley Constitutiva el Contralor no forma parte
de la Junta Directiva Nacional.
Modificar el inciso j. Del Contralor de la Asociación,
del artículo 54 – Atribuciones y Obligaciones de los
miembros de la Junta Directiva, del P.O.R. 2020, para
que se lea de la siguiente manera: “Adicional a los
puestos de la Junta Directiva Nacional, definidos en la
Ley Constitutiva, se tiene el cargo de Contralor de la
Asociación y sus funciones son: i. Asistir a las
sesiones de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo
Nacional, con derecho a voz únicamente. ii. Solicitar
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Correo electrónico
de Bryan Jiménez
Araya sobre Equipo
Nacional de
Juventud y Red

informes y explicaciones a cualquier miembro de la
Asociación sobre el manejo de los bienes, valores y
otros recursos materiales de la Asociación, quien
deberá prestarle la colaboración debida. iii. Proponer
a la Junta Directiva los miembros que integrarán el
Comité de Contraloría de Servicios. iv. Coordinar el
Comité de Contraloría de Servicios, según lo
establece este P.O.R.”
Modificar el artículo 54 – Quorum, orden y conducción
de las sesiones de la Junta Directiva, inciso a. Sobre
la determinación del quorum, literal i., del P.O.R.
2020, para que se lea de la siguiente manera: “El
quorum de la sesión podrá determinarse de manera
presencial o por videoconferencia con medios
electrónicos debidamente validados por la Junta
Directiva, según sea el caso. La participación a través
de los medios electrónicos deberá ser notificada
previamente al Presidente o a quien este designe con,
al menos, 48 horas de antelación al inicio de la
sesión. En los casos de participación por los medios
electrónicos, el miembro que así lo requiere deberá
asegurarse de que cuenta con los recursos,
facilidades y condiciones adecuados para su plena
participación en la sesión; así como del resguardo y
discreción que el órgano requiere. Para las sesiones
virtuales, la Junta Directiva podrá aprobar el
respectivo manual o lineamiento general, que será de
acatamiento obligatorio para sus miembros”.
Aprobar la conformación de la Comisión de Análisis
de mecanismos para realización de la Asamblea
Nacional 2020, la cual estará conformada por los
siguientes miembros: Jesús Ugalde Gómez, Manuel
Felipe Arguedas Henry, Andrea Barboza Rodríguez,
Mauricio Castro Monge, Francisco Herrera Vargas,
María Catalina Aguilar Vargas.
Definir que a cada acuerdo de Junta Directiva
Nacional que amerite una acción, se nombre un
responsable y el tiempo en el cual debe ser ejecutado
el acuerdo respectivo.

Acusar recibo de la nota número AGYSCR-JDN-FIS0021-2020, suscrita por el Fiscal, la Jefatura Scout
Nacional y la Contralora de la Junta Directiva
Nacional y en la cual expresan su preocupación por la
no respuesta en tiempo y forma al recurso de
revocatoria presentado por el Sr. Javier Sandoval
Loría y comunicar que en vista de que ya se le brindó
la respuesta al Sr. Sandoval Loría, mediante nota
número AGYSCR-JDN-0088-2020 del 10 marzo de
2020, la solicitud ya es extemporánea.
Acusar recibo del correo electrónico suscrito el 10 de
marzo de 2020 por el Sr. Bryan Jiménez Araya y en el
que se refiere a las solicitudes realizadas al Equipo de
Juventud, por el Fiscal de la Junta Directiva Nacional
y consulta si existe algún proceso en contra de dicho
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Correo electrónico
del Sr. Javier
Sandoval Loría
solicitando actas
de período 20192020 de Junta
Directiva Nacional y
Comité Ejecutivo
Nacional
Renuncia del Sr.
Luis Diego Jiménez
Araya como
Comisionado
Internacional Scout

equipo, y comunicarle que la Junta Directiva Nacional
no tiene ninguna investigación abierta hacia las
instancias del Equipo de Juventud.
Acusar recibo del correo electrónico suscrito el 12 de
marzo de 2020 por el Sr. Javier Sandoval Loría y en
el cual solicita copia de las actas de Junta Directiva
Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional de abril de
2019 a marzo de 2020, y remitir las actas aprobadas
de manera digital.

Acusar recibo de la nota suscrita el 11 de marzo de
2020 por el Sr. Luis Diego Jiménez Araya, en la cual
presenta su renuncia al cargo de Comisionado
Internacional Scout, y comisionar al Sr. Ricardo
Zúñiga
Cambronero
para
realizar
algunos
comentarios en relación a lo que manifiesta el Sr.
Jiménez Araya en su nota de renuncia e incluirlo para
análisis en una próxima sesión de Junta Directiva
Nacional.
Acusar recibo del correo electrónico suscrito el 12 de
marzo de 2020 por el Sr. Alonso Brenes y en el que
brinda sus recomendaciones para la realización de la
Asamblea Nacional Ordinaria 2020 en relación a los
efectos del Covid-19, y se trasladan para análisis
estas recomendaciones, a la Comisión nombrada de
Análisis de mecanismos para realización de la
Asamblea Nacional 2020
Acusar recibo de la nota suscrita el 16 de marzo de
2020 por el Sr. Alejandro Villegas Ramírez y en la
cual solicita aclaración a una supuesta manifestación
realizada en su contra por el asesor legal durante la
reunión efectuada el 13 de marzo de 2020, por la
Junta Directiva Nacional y los candidatos a puestos
de Junta Directiva Nacional, y se comisiona a la Srta.
Anayancy Villegas Bermúdez a fin de que remita una
respuesta al Sr. Villegas Ramírez informándole que la
Junta Directiva Nacional está abordando el tema.
Acusar recibo del correo electrónico suscrito el 19 de
marzo de 2020 por el Sr. Marco Vinicio Villegas
Chaves y en la cual solicita la activación de la
Operación Siempre Listos para atención de la
emergencia nacional Covid-19; agradecer que como
dirigentes sigan realizando e impulsando actividades
en las cuales se refleja el fiel cumplimiento de la Ley,
la Promesa y el método Guía y Scout, y que además
promueven el cumplimiento de los lineamientos de las
autoridades nacionales de salud. Recordarles que es
importante que se acojan a lo que establece el P.O.R.
en relación con el uso de símbolos de la Asociación e
indicarle que la “Operación Siempre Listos” es un
llamado que hace la Junta Directiva Nacional a
solicitud de la Comisión Nacional de Emergencias en
eventos de emergencias nacionales calificadas, por lo
cual el uso de este concepto no aplica para el caso
que plantea el Sr. Villegas Chaves en su solicitud.
Acusar recibo de la nota suscrita el 23 de marzo de

2020

2019-20

30 / marzo /
2020

Sesión No.282019-20

Acuerdo#11

Correo electrónico
de Raúl Alpízar
Campos sobre
actualización de
datos

30 / marzo /
2020

Sesión No.282019-20

Acuerdo#12

Jefatura del EMAUS

30 / marzo /
2020

Sesión No.282019-20

Acuerdo#13

Situación informe
Moot Guatemala

30 / marzo /
2020

Sesión No.282019-20

Acuerdo#14

Vigencia del Comité
de Asuntos
Internacionales

17 / abril /
2020

Sesión No.292019-20

Acuerdo#01

Copia de nota
número AGYSCRJDN-FIS-0026-2020
del Fiscal

17 / abril /
2020

Sesión No.292019-20

Acuerdo#02

Copia de nota
número AGYSCRJDN-FIS-0026-2020
del Fiscal

17 / abril /
2020

Sesión No.292019-20

Acuerdo#03

Acta de la sesión
extraordinaria
N°26-2019/20 del 16

46

Quirós sobre
Castores

2020 por el Sr. Rodrigo Quirós Cedeño y en la cual
brinda respuesta a la nota número AGYSCR-JDN0016-2020 de la Junta Directiva Nacional, sobre el
tema de la creación de la Sección Castores en la
Asociación. Solicitar al Fiscal de la Junta Directiva
Nacional que con el apoyo de la Dirección de
Desarrollo Guía y Scout, investigue los Grupos Guías
y Scouts que están trabajando con la denominada
“Sección Castores”.
Acusar recibo del correo electrónico suscrito el 24 de
marzo de 2020 por el Sr. Raúl Alpízar Campos en el
que se manifiesta sobre la indicación realizada por la
Oficina Nacional sobre las llamadas telefónicas que
realizarán a los Grupos para actualizar la membresía,
y se traslada a la administración a fin de que trate de
analizar los procedimientos que se van a seguir en
estos temas, para poder definir las estrategias de
comunicación.
Aprobar el nombramiento de la Sra. Silvia Herrera
Martínez, como Jefa de Contingente del IX Encuentro
Emaús organizado por la Región Hemisferio
Occidental de la Conferencia Internacional Católica
del Guidismo (CICG) bajo el lema “MUJERES
TEJEDORAS DE PAZ”, a realizarse del 08 al 12 de
octubre de 2020, en Guatemala.
Trasladar a la Dirección General el seguimiento a la
presentación del informe del Jefe de Contingente del
XXII Rover Moot Centroamericano, Guatemala 2019,
para que coordine la entrega de dicho informe así
como la liquidación respectiva.
Prolongar hasta el 31 de mayo de 2020 el
nombramiento de los miembros del Comité de
Asuntos Internacionales, y se solicita a los miembros
de la Junta Directiva Nacional que presenten para
análisis en la próxima sesión personas que puedan
ocupar el cargo de Comisionado Internacional Scout.
Dar por recibida la nota número AGYSCR-JDN-FIS0026-2020 suscrita por el Sr. Oscar Mario Garbanzo
Álvarez, en la cual brinda sus observaciones en
relación a la extensión de los plazos de
nombramientos de los miembros de la Junta Directiva
y sobre la realización de las sesiones por video
conferencia y agradecer las observaciones brindadas
en dicha nota.
Atendiendo las directrices de las autoridades
nacionales para evitar la propagación del Covid-19 se
ratifica que la Junta Directiva sesionará de manera
virtual por algún mecanismo que lo permita y
utilizando video conferencia, debiendo respetar al
principio de simultaneidad, colegialidad y deliberación
(video conferencia) del órgano colegiado, haciendo
uso de la tecnología como herramienta necesaria
para facilitar una gestión más eficaz y ágil. Dicha
plataforma deberá garantizar la trasmisión simultánea
de audio, video y datos.
Ampliar la suspensión de las actividades definidas
mediante los acuerdos número 01, 02, 03 y 04 de la
sesión extraordinaria N°26-2019/20 del 16 de marzo

de marzo de 2020
17 / abril /
2020

Sesión No.292019-20

Acuerdo#04

17 / abril /
2020

Sesión No.292019-20

Acuerdo#05

17 / abril /
2020

Sesión No.292019-20

Acuerdo#06

Estados financieros
2020

17 / abril /
2020

Sesión No.292019-20

Acuerdo#07

Contingencia de
PE-PAO por COVID
19

17 / abril /
2020

Sesión No.292019-20

Acuerdo#08

Evaluación de
ayudas de
alimentación con
fondos de ayuda a
grupos

17 / abril /
2020

Sesión No.292019-20

Acuerdo#09

Nombramiento de
la CNH

17 / abril /
2020

Sesión No.292019-20

Acuerdo#10

Conferencia y Foro
Scout Egipto

17 / abril /
2020

Sesión No.292019-20

Acuerdo#11

Conferencia Guía

20 / abril /
2020

Sesión No.302019-20

Acuerdo#01

P.O.R
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Acta de la sesión
extraordinaria
N°26-2019/20 del 16
de marzo de 2020
Temas de la
Dirección General

de 2020, hasta el 30 de abril de 2020.
Autorizar a la Presidencia de la Junta Directiva a que
se amplíe el período después de la fecha definida
mediante el acuerdo anterior (#03-29-2019/20), si el
Poder Ejecutivo así lo determina.
Encargarle a la Dirección General que realice un
protocolo de procedimiento y clasificación de los
documentos de la organización, dicho protocolo
deberá ser presentado para análisis en la sesión del
04 de mayo de 2020.
Dar por recibidos y aprobados los estados financieros
de enero de 2020 de fondos públicos y privados de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
Solicitarle a la administración que una vez que se
concluyan las medidas de aislamiento solicitadas por
las autoridades nacionales para la contención de la
pandemia Covid-19, o que se esté en un nivel
avanzado de la misma, inicie a recabar la información
para hacer la contingencia para el cumplimiento de
las metas definidas en el Plan Estratégico y el Plan
Anual Operativo, considerando los escenarios que se
han detectado en relación a que aún no se cuenta con
la normativa necesaria (P.O.R. nuevo) que sustente
las estrategias, y además que producto de las
medidas de aislamiento por la pandemia, la
organización ha generado beneficios en el
replanteamiento de las diferentes formas virtuales en
las cuales se aplica el programa educativo y la
formación.
Realizar una instancia a la Srta. Mariana Cubero
Aquín, Contralora, para que presente la propuesta en
relación a colecta para miembros de la Asociación
afectados por el Covid-19 y a la Dirección General
para que elabore un mecanismo para comenzar un
operativo en las localidades y presenten sus
recomendaciones para análisis de la Junta Directiva.
Prolongar el nombramiento de los señores Jesús
Ugalde Gómez, Lizbeth Guevara Solano, Ileana Astúa
Bejarano, Ronald Quesada Muñoz y Mario Piedra
Díaz, como miembros de la Corte Nacional de Honor,
hasta la realización de la XLVII Asamblea Nacional
Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez Vargas”.
Aprobar la moción presentada mediante la circular
N°17-2020, remitida por la Organización Mundial del
Movimiento Scout, por referéndum (Artículo XI.4 de la
Constitución de la OMMS), para posponer la 42ª
Conferencia Scout Mundial y el 14º Foro Mundial de la
Juventud Scout y se comisiona a las Comisarías
Internacionales Guía y Scout a fin de que procedan a
llenar el formulario respectivo para dar a conocer la
posición de la Asociación de Guías y Scouts de Costa
Rica en relación con esta moción.
Solicitar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout que remitan una nota de agradecimiento a la
AMGS por el trabajo y gestiones que han realizado en
este período que culminan.
Aceptar todas las propuestas presentadas por el
Comité de P.O.R. y las correcciones realizadas por la

Junta Directiva en esta sesión.
20 / abril /
2020

Sesión No.302019-20

Acuerdo#02

P.O.R

20 / abril /
2020

Sesión No.302019-20

Acuerdo#03

P.O.R

20 / abril /
2020

Sesión No.302019-20

Acuerdo#04

P.O.R

29 / abril /
2020

Sesión No.322019-20

Acuerdo#01

P.O.R

08 / mayo /
2020
08 / mayo /
2020

Sesión No.342019-20
Sesión No.342019-20

Acuerdo#01

Normas de trabajo

Acuerdo#02

Nota número
AGYSCR-JDN-FIS0031-2020 del
Fiscal de la JDN

08 / mayo /
2020

Sesión No.342019-20

Acuerdo#03

Nota número
AGYSCR-JDN-FIS0031-2020 del
Fiscal de la JDN

19 / mayo /
2020

Sesión No.362019-20

Acuerdo#01

Asamblea Nacional
Ordinaria 2020

19 / mayo /
2020

Sesión No.362019-20

Acuerdo#02

Asamblea Nacional
Ordinaria 2020

19 / mayo /
2020

Sesión No.362019-20

Acuerdo#03

Asamblea Nacional
Ordinaria 2020

19 / mayo /

Sesión No.36-

Acuerdo#04

Asamblea Nacional
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Cancelar la sesión convocada para el miércoles 22 de
abril de 2020 y se traslada para el lunes 27 de abril,
como una sesión extraordinaria para análisis como
punto único la propuesta de modificación del P.O.R.
2020.
Definir que por Ley y Promesa Guía y Scout el
documento no podrá ser conocido por un externo a la
Junta Directiva.
Solicitar a la Dirección General que reserve el espacio
en el Diario Oficial La Gaceta, para la publicación del
P.O.R. 2020
Dejar sin efecto la aplicación de la fecha de entrada
en vigencia del nuevo P.O.R. 2020, del 01 de mayo
de 2020, trasladándola al 01 de junio de 2020. Activar
la vigencia del P.O.R. que fue suspendido el 31 de
enero de 2020, dicha vigencia será con plazo hasta el
próximo 01 de junio de 2020.
Aprobar las Normas Parlamentarias para el Desarrollo
de Sesiones en forma Presencial y Remota.
Trasladar el recurso de revocatoria presentado por el
Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal, mediante
la nota número AGYSCR-JDN-FIS-0031-2020, a la
Asesoría Legal para su recomendación y se proceda
a la respuesta al Sr. Garbanzo Álvarez.
Ratificar los acuerdos tomados por la Junta Directiva
en las siguientes sesiones: Sesión Extraordinaria
Nº27-2019/20 del veinticinco de marzo del año dos mil
veinte; Sesión Extraordinaria Nº28-2019/20 del treinta
de marzo del año dos mil veinte; Sesión Ordinaria
Nº29-2019/20 del diecisiete de abril del año dos mil
veinte; Sesión Extraordinaria Nº30-2019/20 del veinte
de abril del año dos mil veinte; Sesión Extraordinaria
Nº31-2019/20 del veintisiete de abril del año dos mil
veinte; Sesión Extraordinaria Nº32-2019/20 del
veintinueve de abril del año dos mil veinte y Sesión
Extraordinaria Nº33-2019/20 del seis de mayo del año
dos mil veinte.
Suspender la realización de la XLVII Asamblea
Nacional Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez Vargas”,
programada para el próximo 30 de mayo del 2020.
Reprogramar la realización de la XLVII Asamblea
Nacional Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez Vargas”
para el mes de noviembre de 2020, en tanto las
restricciones a las libertades individuales decretadas
por el Gobierno de la República para la atención de la
pandemia asociada al SARS-CoV-2 permitan cumplir
con los requisitos establecidos para el adecuado
desarrollo de la Asamblea. La Junta Directiva podría
anticipar la fecha si las condiciones del país lo
ameritan y se puede cumplir con la normativa vigente.
Establecer una campaña de comunicación en la que
además de un comunicado general, sea posible que
la Junta Directiva explique detalles importantes de la
decisión y las razones que justifiquen los acuerdos
anteriores, a la comunidad Guía y Scout.
Desarrollar una campaña de comunicación y

2020

2019-20

19 / mayo /
2020

Sesión No.362019-20

Acuerdo#05

Ampliación de
nombramientos de
Junta Directiva

19 / mayo /
2020

Sesión No.362019-20

Acuerdo#06

Ampliación de
nombramientos de
Junta Directiva

19 / mayo /
2020

Sesión No.362019-20

Acuerdo#07

Ampliación de
nombramientos de
Junta Directiva

19 / mayo /
2020

Sesión No.362019-20

Acuerdo#08

Ampliación de
nombramientos de
Junta Directiva

19 / mayo /
2020

Sesión No.362019-20

Acuerdo#09

Ampliación de
nombramientos de
Junta Directiva

19 / mayo /
2020

Sesión No.362019-20

Acuerdo#10

Ampliación de
nombramientos de
Junta Directiva

19 / mayo /
2020

Sesión No.362019-20

Acuerdo#11

Ampliación de
nombramientos de
Junta Directiva

01 / junio /
2020

Sesión No.372019-20

Acuerdo#01

Desarrollo de la
sesión

03 / junio /
2020

Sesión No.382019-20

Acuerdo#01

Vigencia del P.O.R.

03 / junio /
2020

Sesión No.382019-20

Acuerdo#02

Vigencia del P.O.R.
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Ordinaria 2020

transparencia bajo diferentes medios que permitan a
los miembros de la Asociación conocer detalles de los
informes que serán presentados en su momento ante
la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria 2020 “Orlando
Ramírez Vargas”.
Ampliar el nombramiento de la Señora Dora Nigro
Gómez como Vicepresidente hasta que sea integrada
la Junta Directiva en la XLVII Asamblea Nacional
Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez Vargas”.
Ampliar el nombramiento del Señor Mauricio Castro
Monge como Vicepresidente hasta que sea integrada
la Junta Directiva en la XLVII Asamblea Nacional
Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez Vargas”.
Ampliar el nombramiento de la Señorita Anayancy
Villegas Bermúdez como Secretaria hasta que sea
integrada la Junta Directiva en la XLVII Asamblea
Nacional Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez Vargas”.
Ampliar el nombramiento del Señor Ricardo Zúñiga
Cambronero como Tesorero hasta que sea integrada
la Junta Directiva en la XLVII Asamblea Nacional
Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez Vargas”.
Ampliar el nombramiento de la Señorita Susana
Jiménez Trejos como Comisionada Internacional Guía
hasta que sea integrada la Junta Directiva en la XLVII
Asamblea Nacional Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez
Vargas”.
Ampliar el nombramiento del Señor Leonardo
Barboza Rodríguez como Jefe Scout Nacional hasta
que sea integrada la Junta Directiva en la XLVII
Asamblea Nacional Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez
Vargas”.
Ampliar el nombramiento de la Señorita Mariana
Cubero Aquín como Contralora hasta que sea
integrada la Junta Directiva en la XLVII Asamblea
Nacional Ordinaria 2020 “Orlando Ramírez Vargas”.
Debido a los problemas de la estabilidad en el acceso
a internet de los miembros de la Junta Directiva
participantes en la sesión, se acuerda suspender esta
sesión ordinaria y se traslada para el próximo
miércoles 03 de junio de 2020 a partir de las 7:00pm,
por videoconferencia. Además, se convoca a sesión
extraordinaria de Junta Directiva a realizarse el
próximo miércoles 03 de junio de 2020 a partir de las
6:30pm, por videoconferencia, para análisis como
tema único la vigencia del P.O.R. 2020
Dejar sin efecto la aplicación de la fecha de entrada
en vigencia del nuevo P.O.R. 2020, del 01 de junio de
2020, trasladándola al 01 de agosto de 2020. La
Junta Directiva procederá a aprobarlo con fecha
máxima al 01 de julio y que entrará en vigencia el 01
de agosto de 2020, siendo que durante el mes de julio
se realizará la publicación y comunicación a la
Comunidad Guía y Scout. Activar la vigencia del
P.O.R. que fue suspendido el 31 de enero de 2020,
dicha vigencia será con plazo hasta el próximo 01 de
agosto de 2020.
El acuerdo anterior se establece como acuerdo firme
para su publicación inmediata.

03 / junio /
2020

Sesión No.382019-20

Acuerdo#03

Vigencia del P.O.R.

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#01

Nombramiento del
Comité de Asuntos
Internacionales

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#02

Nota Jefatura
Contingente Jam
Cam de Panamá

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#03

ICG Consejo
Mundial

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#04

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#05

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#06

Jefatura de
Contingente El
Salvador,
Diciembre, Rover
Moot Subregional
El Salvador 2020
Jefatura de
Contingente El
Salvador,
Diciembre, Rover
Moot Subregional
El Salvador 2020
Nota del Comité
Ejecutivo Nacional
sobre presupuesto
extraordinario
N°01-2020

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#07

Nota AGYSCR-JDNFIS-0028-2020 del
Fiscal de la Junta
Directiva

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#08

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#09

Nota AGYSCR-JDNFIS-0032-2020 del
Fiscal de la Junta
Directiva
Nota de Comunidad
del Grupo Guía y
Scout N°109 y
correos de María
Fernanda Rivera
Martínez, Arley
Blandón
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Comunicar a la Comunidad Guía y Scout que se
mantiene la vigencia del P.O.R. 2015, hasta el
próximo 31 de julio de 2020.
Ampliar el plazo de nombramiento del Comité de
Asuntos Internacionales, hasta la fecha de realización
de la próxima XLVII Asamblea Nacional Ordinaria
2020 “Orlando Ramírez Vargas”.
De conformidad con la recomendación presentada por
el Comité de Asuntos Internacionales se acuerda
suspender la participación del Contingente de Costa
Rica al Jamboree y Camporee de la Sub Región
Panamá 2020. Además se acuerda solicitar a la
Asociación de Scouts de Panamá la devolución de las
inversiones que ha realizado este contingente para la
participación en dicho evento.
Comisionar a las Comisarías Internacionales Guía y
Scout a fin de que comuniquen al Consejo Mundial de
la Conferencia Internacional Católica del Guidismo,
que la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica
avala la propuesta para aplazar el Consejo Mundial
de la CICG hasta julio del año 2022, incluyendo las
elecciones.
No aprobar la participación de la Asociación de Guías
y Scouts de Costa Rica en el evento Rover Moot
Subregional El Salvador 2020

En atención a las directrices del Poder Judicial para la
contención de la propagación de la pandemia Covid19, se acuerda cancelar la participación de miembros
de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica en
actividades masivas presenciales.
Ratificar la propuesta remitida por el Comité Ejecutivo
Nacional y se aprueba el Presupuesto Extraordinario
N°01-2020 de Fondos Públicos por un monto de
₵154.081.680,00 de ingresos y el mismo monto por
concepto de gastos, en cada uno de los rubros, tal y
como se muestra en la tabla adjunta a esta acta.
Dar por recibido la nota número AGYSCR-JDN-FIS0028-2020 del Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez,
Fiscal, y agradecer al mismo las observaciones
indicadas en dicha nota, lo cual ya ha sido analizado
por la Junta Directiva y se acogieron algunas de las
recomendaciones brindadas en esta carta.
Dar por recibido la nota número AGYSCR-JDN-FIS0032-2020 del Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez,
Fiscal
La Junta Directiva está anuente a valorar una
consideración especial de los casos de progresión
personal y máximos reconocimientos vinculados con
la pandemia Covid-19 y se solicita la Dirección
General que realice una propuesta integral del manejo
técnico para la posible apertura de las actividades de
los Grupos Guías y Scouts, para que pueda ser
valorada y aplicada próximamente

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#10

Nota de Comunidad
del Grupo Guía y
Scout N°109 y
correos de María
Fernanda Rivera
Martínez, Arley
Blandón

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#11

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#12

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#13

Nota AGYSCR-JDNSECR-0002-2020 de
Secretaría sobre
consultas
pendientes de
respuesta de
asesoría legal
Nota AGYSCR-JDNSECR-0004-2020 de
Secretaría sobre
informe de
cumplimiento de
acuerdos sobre
consultas a
asesoría legal
Nota de Fausto
Campos Campos
sobre Covid-19

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#14

Solicitud del Grupo
Guía y Scout N°210
para colaborar con
Comité de
Emergencias

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#15

03 / junio /
2020

Sesión No.392019-20

Acuerdo#16

Correo electrónico
de Javier Sandoval
Loría sobre entrega
de actas de Junta
Directiva y
propuesta de
respuesta de
Secretaría
Correo electrónico
del Sr. Javier
Sandoval Loría
solicitando
información
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Acusar recibo de la nota y correos electrónicos
remitidos por dirigentes del Grupo Guía y Scout
N°109 y en los que expresan su preocupación sobre
la afectación en la vivencia del programa Guía y
Scout, en la sección Comunidad de los protagonistas
de programa que están próximos a culminar su
período y comunicarles que la Junta Directiva está
considerando lo indicado en su nota y se va a brindar
una respuesta tratando de buscar una solución
integral a la situación.
Dar por recibida la nota número AGYSCR-JDNSECR-0002-2020 suscrita por la Secretaría de la
Junta Directiva, en relación a los temas pendientes de
respuesta por parte de la Asesoría Legal, y se
traslada a la Dirección General para que continúe
dando seguimiento a estas solicitudes.
Dar por recibida la nota número AGYSCR-JDNSECR-0004-2020 suscrita por la Secretaría de la
Junta Directiva, y se dan por ejecutados los acuerdos
#05-22-2019/20 y #06-22-2019/20 de la sesión N°222019/20 del 17 de febrero de 2020

Trasladar a la Dirección General las observaciones
remitidas por el Sr. Fausto Campos Campos en
relación con el equipo de protección para las
actividades de los Grupos Guías y Scouts en relación
con la Pandemia Covid-19, para que valore tomar en
cuenta dichas observaciones para la confección de
los procedimientos y protocolos y se continúe con la
campaña de prevención de riesgos.
Acusar recibo de la nota remitida el pasado 08 de
mayo de 2020 por la Junta de Grupo Guía y Scout
N°210 y en la cual el Comité Municipal de
Emergencias de La Unión solicitan colaboración de
dicho Grupo para realizar una colecta de víveres para
personas afectadas de este cantón por efectos de la
emergencia nacional de Covid-19, y recordar al Grupo
lo indicado por la Asociación mediante el comunicado
nacional emitido el pasado 17 de abril de 2020 en
relación con este tema.
Acusar recibo del correo electrónico suscrito el 11 de
mayo de 2020 por el Sr. Javier Sandoval Loría, en
relación a la solicitud de actas de la Junta Directiva y
se comisiona a la Srta. Anayancy Villegas Bermúdez,
Secretaria a fin de que brinde respuesta a este correo
electrónico.

Acusar recibo del correo electrónico suscrito el 17 de
mayo de 2020 por el Sr. Javier Sandoval Loría, en el
cual solicita una serie de información relacionada con
la Asamblea Nacional y la ampliación de los
nombramientos de los miembros de Junta Directiva, e
indicarle que se está elaborando la respuesta a cada
uno de los puntos solicitados en su correo electrónico.
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Modificar la redacción la redacción del Artículo 13 –
Tipos de Miembro., del P.O.R. 2020, para que se
agregue al final de dicho artículo un párrafo que se
lea de la siguiente manera: “La condición de miembro
de la Asociación implica aceptar la Promesa y la Ley
Guía y Scout y la inscripción oficial en la Asociación
de Muchachas Guías y Guías Scouts y en la
Organización Mundial del Movimiento Scout. Todo
miembro adquiere el compromiso de cumplir con la
propuesta de programa educativo vigente así como
respetar y usar en la forma debida los símbolos
oficiales registrados por la Asociación y protegidos
por la Ley 3992 del 3 de noviembre de 1967 y lo
señalado en los anexos 1, 2 y 3 de este P.O.R. De
acuerdo a esto, la condición de miembro de la
Asociación es incompatible con la pertenencia
simultánea a otra organización nacional o
internacional que pudiese denominarse con los
términos “Guía” o “Scout”, que no se ajuste a la
primera parte de este párrafo, aun cuando proponga
inspirarse en los fundamentos dados por el Fundador
del Movimiento Scout, Lord Robert Baden Powell de
Gilwell.”
Modificar la redacción del Artículo 54.- Atribuciones y
obligaciones de los miembros de la Junta Directiva y
del Contralor, del P.O.R. 2020, literal 1), para que se
lea de la siguiente manera: “Son atribuciones,
obligaciones y funciones de los miembros de la Junta
Directiva: 1)
Del Presidente a)
Representar
judicial y extrajudicialmente a la Asociación, en los
términos indicados por el Artículo 17 de la Ley
Constitutiva. b)
Presidir las sesiones de la
Asamblea Nacional, de la Junta Directiva, del Consejo
Consultivo Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional.
c) Participar de las actividades institucionales y de
representación institucional en la medida de su
disposición y posibilidades. d)
Convocar de
urgencia a la Junta Directiva para asuntos de su
competencia que deban ser resueltos de inmediato.
En caso de que resulte imposible lograr el quorum 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 solucionado por la Junta
Directiva en su sesión inmediata siguiente. Los
acuerdos que se tomen, sin cumplir los requisitos y
condiciones anteriores, no tendrán validez alguna.
e) Velar por que los acuerdos de la Junta Directiva
se ejecuten fielmente. f)
Rendir a la Asamblea
Nacional el informe anual de la Asociación. g)
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea
Nacional. h)
Informar a la Junta sobre los
acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional que requieran
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ratificación de la Junta Directiva. i)
Firmar la
correspondencia indicada en las Normas Generales
de este P.O.R. j)
Firmar las actas de la Asamblea
Nacional, de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo
Nacional. k)
Firmar, conjuntamente con uno de los
Vicepresidentes, los contratos y convenios que
suscriba la Asociación. l)
Firmar los cheques de la
Asociación y las autorizaciones bancarias de
cualquier tipo, conjuntamente con el Tesorero de la
Asociación. m) Solicitar a cualquiera de los órganos
o a los miembros de los órganos y del Equipo
Nacional, en el momento y modo que lo estime
pertinente, directamente o por medio de otro miembro
de
la Junta Directiva, 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. n) Asistir con voz a todas las sesiones de
cualquier órgano de la Asociación y a todos los
comités de la Junta Directiva o cualquier comité de
trabajo o instancia del Equipo Nacional, previo
acuerdo con el Presidente o Coordinador respectivo.
o)
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
para su decisión final. p)
Supervisar la labor del
Director General y el funcionamiento del Equipo
Nacional, la Oficina Nacional y la marcha general de
la Asociación. Al efecto, podrá tomar |cualquier
decisión de emergencia comprobada de lo cual
informará a la Junta Directiva para su decisión final.
Dichos acuerdos de emergencia deberán ser
consultados previamente con otros miembros de
Junta Directiva, directamente relacionados con el
asunto a resolver. q)
Definir, conjuntamente con el
Secretario cuál correspondencia, de toda la dirigida a
la Junta, será sometida a conocimiento de dicho
órgano. r)
Preparar, en unión con el Secretario de
la Junta Directiva, la agenda para las sesiones de ese
órgano. s)
Ejercer como Jefe de Delegación en
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
en uno de los Vicepresidentes, cuando sea
pertinente.”
Modificar la redacción del Artículo 54.- Atribuciones y
obligaciones de los miembros de la Junta Directiva y
del Contralor, del P.O.R. 2020, literal 2) para que se
lea de la siguiente manera: “Son atribuciones,
obligaciones y funciones de los miembros de la Junta
Directiva: 1)
De los Vicepresidentes a)
Representar judicial y extrajudicialmente a la
Asociación, en las condiciones que lo establece el
Artículo 17 de su Ley Constitutiva. b)
Sustituir al
Presidente cuando sea necesario y asumir sus
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funciones, de conformidad con la Ley Constitutiva,
con este P.O.R. y con el mandato de la Junta
Directiva. c) Firmar la correspondencia indicada en
las Normas Generales de este P.O.R. d) Firmar los
cheques de la Asociación y las autorizaciones
bancarias de cualquier tipo junto con el Tesorero.
e) Firmar, de conjunto con el Presidente o con uno
de los Vicepresidentes, los contratos y convenios que
suscriba la Asociación. Por su naturaleza, se excluyen
los contratos de trabajo regidos por las leyes
laborales. f)
En ausencia del Presidente o en caso
de que este tome decisiones que pongan en riesgo a
la Asociación, podrá suspender, cualquier operación o
transacción financiera o contable de esta y comunicar
esas eventuales situaciones a la Junta Directiva para
su decisión final. g)
Uno de los vicepresidentes
será miembro pleno del Comité Ejecutivo Nacional,
otro del Comité Nacional de Planificación y ambos de
otros órganos de los que sea miembro, según este
P.O.R.”
Modificar la redacción del Artículo 54.- Atribuciones y
obligaciones de los miembros de la Junta Directiva y
del Contralor, del P.O.R. 2020, literal 3), para que se
lea de la siguiente manera: “Son atribuciones,
obligaciones y funciones de los miembros de la Junta
Directiva: 1)
Del Secretario a)
Velar por que los
libros de actas de la Asamblea Nacional y de la Junta
Directiva, así como los documentos conocidos en
cada una de esas sesiones y sus respaldos ya sean
electrónicos o físicos, se lleven y conserven
correctamente. b)
Autorizar, mediante razón de
apertura, foliado y sellado, los libros de actas de la
Asamblea Nacional y de la Junta Directiva. c)
Firmar las actas de la Asamblea Nacional y de la
Junta Directiva y certificar los documentos oficiales
que sean solicitados por las autoridades de la
República y otros que sean exigidos por las leyes.
d)
Acreditar la personería de los apoderados de la
Asociación, mediante certificación, según lo autoriza
el artículo 18 de la Ley Constitutiva. e)
Autorizar y
certificar las copias de las actas de la Asamblea
Nacional y de la Junta Directiva y otros documentos
oficiales de la Asociación. f)
Preparar,
conjuntamente con el Presidente la agenda de las
sesiones de la Junta Directiva. g)
Definir,
conjuntamente
con
el
Presidente,
cuál
correspondencia de toda la dirigida a la Junta será
sometida a conocimiento de dicho órgano. h)
Supervisar el procedimiento que lleve el Equipo
Nacional para registrar y canalizar toda
la
correspondencia dirigida a la Junta Directiva, a efecto
de que este garantice su cabal y oportuna atención,
ya sea directamente por dicho órgano o por otro
órgano o instancia del Equipo Nacional a quien
corresponda atender el asunto indicado en dicha
correspondencia. i)
Suscribir, conjuntamente con
el Prosecretario, las opiniones que solicite la Junta
Directiva en relación con eventuales dudas sobre el
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Modificar la redacción del Artículo 54.- Atribuciones y
obligaciones de los miembros de la Junta Directiva y
del Contralor, del P.O.R. 2020, literal 4) para que se
lea de la siguiente manera: “Son atribuciones,
obligaciones y funciones de los miembros de la Junta
Directiva: 1)
Del Prosecretario a)
Colaborar
estrechamente con el Secretario en todas las
funciones y sustituirlo en sus ausencias. b)
Llevar
un archivo actualizado del P.O.R. y de cada una de
sus modificaciones. c) Suscribir, conjuntamente con
el Secretario, las opiniones que solicite la Junta
Directiva en relación con eventuales modificaciones y
dudas sobre el P.O.R. d) Presentar mensualmente,
en la sesión ordinaria de la Junta Directiva, un detalle
de los acuerdos de la Junta Directiva pendientes de
ejecución y darles seguimiento. e) Participar, en los
comités que sea miembro según este P.O.R.
Modificar la redacción del Artículo 54.- Atribuciones y
obligaciones de los miembros de la Junta Directiva y
del Contralor, del P.O.R. 2020, literal 5) para que se
lea de la siguiente manera: “Son atribuciones,
obligaciones y funciones de los miembros de la Junta
Directiva: 1)
Del Tesorero a)
Vigilar el manejo y
registro adecuado de los bienes, valores, cheques y
otros recursos materiales de la Asociación
administrados por la Oficina Nacional, para lo cual
pedirá informes y explicaciones a cualquier miembro
de aquella, el que deberá prestarle la colaboración
debida. b)
Velar para que la contabilidad de la
Asociación se lleve dentro de las normas técnicas
aplicables y por personas de reconocida capacidad
profesional. c)
Rendir a la Asamblea, cada año, el
informe que indica el literal b) del Artículo 13 de la Ley
Constitutiva. d)
Firmar todos los cheques,
transferencias electrónicas o cualquier otro medio a
futuro, que permita la transferencia de fondos de la
Asociación, conjuntamente con el Presidente o
con uno de los Vicepresidentes de la Junta Directiva.
e)
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 para
su decisión final. f)
Participar como miembro
pleno, en el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos
en que sea miembro según este P.O.R.”
Modificar la redacción del Artículo 54.- Atribuciones y
obligaciones de los miembros de la Junta Directiva y
del Contralor, del P.O.R. 2020, literal 6) para que se
lea de la siguiente manera: “Son atribuciones,
obligaciones y funciones de los miembros de la Junta
Directiva: 1) Del Fiscal a) Vigilar el cumplimiento
de la Ley Constitutiva y de este P.O.R. b)
Denunciar ante la Junta Directiva o ante la Corte
Nacional de Honor o el Contralor, cualquier
incumplimiento de la Ley Constitutiva y de este P.O.R.
por parte de algún órgano, miembro o funcionario de
la Asociación. c) Informar a la Junta Directiva sobre
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la eventual inoperancia de algún órgano o del Equipo
Nacional y acerca del casual incumplimiento de
funciones, por parte de alguno de sus miembros. d)
Realizar investigaciones a solicitud de la Junta
Directiva, la Corte Nacional de Honor o por iniciativa
propia, y generará un informe que deberá brindar en
un plazo razonable y en la
forma
requerida,
siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual
de Normas y Procedimientos de Investigación de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. e)
Llevar, con el apoyo del Director General, un control
sobre el estado en
que
se
encuentran los
eventuales asuntos judiciales en que la Asociación
esté involucrada, e informar de ello cada tres meses a
la Junta Directiva, con las recomendaciones
pertinentes. f)
Por sus funciones investigadoras, el
fiscal deberá vigilar por la confidencialidad de sus
expedientes y de la información que en ejercicio de
sus funciones obtenga.”
Modificar la redacción del Artículo 54.- Atribuciones y
obligaciones de los miembros de la Junta Directiva y
del Contralor, del P.O.R. 2020, literal 7) para que se
lea de la siguiente manera: “Son atribuciones,
obligaciones y funciones de los miembros de la Junta
Directiva: 1)
Del Vocal a)
Participar como
miembro pleno en las sesiones de la Junta Directiva,
en el Comité Ejecutivo Nacional y en otros órganos de
los que sea miembro, según este P.O.R. b)
Sustituir a los miembros de Junta Directiva ausentes.
c)
Cumplir otras tareas específicas que le
encomiende la Junta Directiva. d)
Colaborar en
asuntos de la Fiscalía, cuando el Fiscal se lo solicite
formalmente.”
Modificar la redacción del Artículo 54.- Atribuciones y
obligaciones de los miembros de la Junta Directiva y
del Contralor, del P.O.R. 2020, literal 8) para que se
lea de la siguiente manera: “Son atribuciones,
obligaciones y funciones de los miembros de la Junta
Directiva: 1)
De la Jefe Guía Nacional y del Jefe
Scout Nacional. a)
Mantener informada a la Junta
Directiva y al Comité de Contraloría, en relación con
el acontecer nacional y las necesidades de los
Protagonistas de Programa y Grupos, que detecten
en sus visitas y que deben ser atendidos como parte
de las acciones del Nivel Orgánico . b) Visitar en la
medida de sus posibilidades, los diferentes grupos,
con el fin de conocer la situación real, sus
necesidades y preocupaciones. c)
Mantener una
especial comunicación con los dirigentes, facilitadores
y los protagonistas de programa, de la Asociación,
mediante la participación en las actividades y eventos
nacionales, locales, grupales u otros en los que
participen protagonistas de programa y dirigentes de
la Asociación. d)
Representar a la Junta Directiva
en los acontecimientos que ésta así lo establezca.
e)
Informar cada tres meses a la Junta Directiva,
mediante comunicación razonada, el resultado de sus
visitas a los grupos. f)
Otras tareas delegadas por
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parte de la Junta Directiva relacionadas con su
función.”
Modificar la redacción del Artículo 54.- Atribuciones y
obligaciones de los miembros de la Junta Directiva y
del Contralor, del P.O.R. 2020, literal 9) para que se
lea de la siguiente manera: “Son atribuciones,
obligaciones y funciones de los miembros de la Junta
Directiva: 1) De la Comisionada Internacional Guía
y del Comisionado Internacional Scout. a) Firmar la
correspondencia indicada en las Normas Generales
de este P.O.R. b) Velar por el cumplimiento de las
funciones del Comité de Asuntos Internacionales y la
Política de Asuntos Internacionales vigente de la
Asociación. c)
Mantener informada a la Junta
Directiva sobre el acontecer internacional y sobre las
necesidades financieras para la participación de la
Asociación, en actividades internacionales. d)
Conocer, revisar y respaldar 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. e) Mantener especial comunicación y
capacidad de respuesta con las Oficinas Regionales y
Mundiales de la Asociación Mundial de las Guías
Scouts y de la Organización Mundial del Movimiento
Scout. f)
Emitir la Credencial Internacional Guía o
la Credencial Internacional Scout a los miembros de
la Asociación, de acuerdo con el Artículo 6 de la Ley
Constitutiva y las regulaciones internacionales para
ese efecto. g)
Presidir la Ceremonia de
Juramentación de los contingentes de la Asociación
que participarán en eventos internacionales guías o
scouts. h)
Proponer y coordinar con el Presidente
de la Asociación o con quien este designe, la atención
que en cada ocasión se pueda brindar a los
representantes de organizaciones regionales o
mundiales a las que pertenecemos, que se
encuentren de visita oficial en Costa Rica.”
Modificar la redacción del Artículo 54.- Atribuciones y
obligaciones de los miembros de la Junta Directiva y
del Contralor, del P.O.R. 2020, literal 10) para que se
lea de la siguiente manera: “Son atribuciones,
obligaciones y funciones de los miembros de la Junta
Directiva: 1)
Cada dos años, en el año impar, la
Junta Directiva nombrará una persona, que ocupará
la posición de Contralor y apoyará a la Junta Directiva
en las siguientes funciones: a)
Asistir a las
sesiones de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo
Nacional, con derecho a voz únicamente. b)
Solicitar informes y explicaciones a cualquier miembro
de la Asociación sobre el manejo de los bienes,
valores y otros recursos materiales de la Asociación,
quien deberá prestarle la colaboración debida. c)
Proponer a la Junta Directiva los miembros que
integrarán el Comité de Contraloría de Servicios. d)
Coordinar el Comité de Contraloría de Servicios,
según lo establece este P.O.R.”
Modificar la redacción del Artículo 60.- Comité
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Nacional de Planificación. Integración, coordinación y
funciones, del P.O.R. 2020, para que se lea de la
siguiente manera: “Artículo 60º.- Comité Nacional de
Planificación. Integración, coordinación y funciones
a) El Comité Nacional de Planificación es un comité
permanente, integrado por un miembro de la Junta
Directiva, quien lo coordina, el Director General o el
funcionario a quien este designe y, al menos, cuatro
miembros voluntarios, nombrados dos en el año par y
dos en el año impar, también por la Junta, con
conocimientos y experiencia en las funciones propias
de ese Comité. El plazo de nombramiento de los
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. b) 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.
c)
Con la anuencia previa del Coordinador de
este Comité, podrán asistir a las sesiones, regular u
ocasionalmente, otros miembros de la Junta Directiva,
con derecho a voz únicamente. c) Con la anuencia
previa del Coordinador de este Comité, podrán
asistir a las sesiones, regular u ocasionalmente, otros
miembros de la Junta Directiva, con derecho a voz
únicamente. c)
Con la anuencia previa
del
Coordinador de este Comité, podrán asistir a las
sesiones, regular u ocasionalmente, otros miembros
de la Junta Directiva, con derecho a voz únicamente.
e)
De las sesiones del Comité Nacional de
Planificación se llevarán minutas firmadas por el
Coordinador del Comité y se archivarán de manera
ordenada. f)
La secretaría del Comité Nacional de
Planificación corresponde al Coordinador, quien con
el apoyo de un funcionario, organizará lo relacionado
con el manejo de la correspondencia y demás
documentos, la preparación de las minutas, la
comunicación y ejecución de los acuerdos y prestará
todo el apoyo para su funcionamiento. g)
Son
funciones del Comité Nacional de Planificación: i)
Asesorar a la Junta Directiva en aspectos de
planificación estratégica y operativa y colaborar, con
la Dirección General, en la formulación del
anteproyecto del Plan Operativo Anual y su
presupuesto. ii) Fomentar en la Asociación una
cultura de planificación estratégica con visión de largo
plazo. 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
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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) Brindar recomendaciones a la Junta
Directiva sobre el avance y la ejecución del Plan
Estratégico vigente, notificando en caso de desvíos,
desajustes o retrasos que puedan comprometer su
cumplimiento, a partir de los indicadores definidos.
viii)
Realizar o coordinar los procesos de
capacitación que se requieran para la ejecución,
formulación, evaluación y seguimiento del plan
estratégico. ix)
Otras que le asigne la Junta
Directiva. h)
En forma periódica, al menos
trimestral, se realizarán sesiones de trabajo conjuntas
entre el comité de planificación, el comité ejecutivo y
el consejo técnico.”
Modificar la redacción del Artículo 53.- Atribuciones y
funciones de la Junta Directiva, del P.O.R. 2020, para
que se agregue un nuevo inciso que se lea de la
siguiente manera: “oo) Emitir comunicados de forma
colegiada como acuerdo de Junta Directiva, ningún
miembro de Junta Directiva podrá emitir comunicados
públicos individualmente”.
Modificar la redacción del Artículo 61.- Comité de
Asuntos Internacionales. Integración, coordinación y
funciones, del P.O.R. 2020, para que se lea de la
siguiente manera: “Artículo 61.- Comité de Asuntos
Internacionales. Integración, coordinación y funciones.
a)
Es un comité permanente, integrado por los
Comisionados Internacionales Guía y Scout, el
Director General o el funcionario que éste designe, y
dos dirigentes voluntarios (una mujer y un hombre)
recomendados a la Junta Directiva por los citados
Comisionados. b) El nombramiento de las personas
recomendadas, se hará para un período de dos años,
el hombre en año impar y la mujer en año par. 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 manera que la
persona sustituta ejerza el cargo hasta finalizar el
tiempo para el que había sido nombrada la persona
sustituida. c)
La coordinación del Comité de
Asuntos
Internacionales
corresponderá
al
Comisionado Internacional Scout o a la Comisionada
Internacional Guía, según designe la Junta Directiva.
d)
Son funciones del Comité de Asuntos
Internacionales: i.
Mantener un proceso
permanente de monitoreo de las mejores prácticas
internacionales provenientes de las organizaciones
mundiales a que pertenece la Asociación y de sus
organizaciones miembro que permite enriquecer el
plan estratégico de la Asociación. ii.
Asesorar a
la Junta Directiva en asuntos de su competencia.
iii.
Proponer a la Junta Directiva la Política de
Asuntos Internacionales. iv.
Preparar el Manual

10 / junio /
2020

Sesión No.402019-20

Acuerdo#15

P.O.R

29 / junio /
2020

Sesión No.422019-20

Acuerdo#01

Informe de la DG

29 / junio /
2020

Sesión No.422019-20

Acuerdo#02

Informe de la DG

29 / junio /
2020

Sesión No.422019-20

Acuerdo#03

Informe de la DG

01 / julio /
2020

Sesión No.432019-20

Acuerdo#01

P.O.R

01 / julio /
2020

Sesión No.432019-20

Acuerdo#02

P.O.R
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operativo del Comité de Asuntos Internacionales y
velar vigilar 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.
Preparar para ratificación de la Junta Directiva, con el
apoyo de la Dirección General, la propuesta de la
terna para la Jefatura de Contingente en eventos
internacionales oficiales que, por su naturaleza hayan
requerido de un concurso. vii.
Presentar a la
Junta Directiva, conjuntamente con el Director
General, la propuesta sobre eventos internacionales a
realizarse en el país. viii.
Conocer la elección de
parte de la Junta Directiva del delegado obligatorio, a
participar en Eventos Oficiales de carácter político y
de participación obligatoria, definidos en la Política de
Asuntos Internacionales. ix.
Presentar para
ratificación de la Junta Directiva la propuesta de
jóvenes a participar en Eventos Oficiales de carácter
político y de participación obligatoria, definidos en la
Política de Asuntos Internacionales. x.
Presentar
para ratificación de la Junta Directiva la propuesta de
voluntarios que deseen postularse como candidatos
para un cargo político en Eventos Oficiales y de
participación obligatoria, definidos en la Política de
Asuntos Internacionales. xi.
Otras que le asigne
la Junta Directiva.”
Modificar la redacción del Artículo 127.- Vigencia de
este P.O.R. y disposiciones transitorias, del P.O.R.
2020, para agregar un Transitorio 11, que se lea de la
siguiente manera: “Transitorio 11: A partir de la
entrada en vigencia de este POR, se dará un plazo de
tres meses a la Dirección General, para la elaboración
del Manual de Normas y Procedimientos de
Investigación de la Asociación de Guías y Scouts de
Costa Rica, indicadas en el artículo 54.
Posponer la fecha de realización de la actividad
denominada “Congreso Nacional de Participación
Juvenil”.
Delegar en la Dirección General la presentación a la
Junta Directiva del plan para el desarrollo de la
actividad denominada “Congreso Nacional de
Participación Juvenil”, que incluya, objetivos, fecha,
temarios, costos, requisitos de participación, entre
otros, y buscando que se brinde el mejor apoyo a los
jóvenes a la luz de los objetivos de la Red Nacional
de Jóvenes. Dicha propuesta deberá ser presentada
en la primera sesión ordinaria de Junta Directiva del
mes de agosto de 2020.
Solicitar a la Dirección General hacer el análisis y la
investigación para definir cuál fue el proceso que se
llevó a cabo para la planificación del actual “Congreso
Nacional de Participación Juvenil”.
Aprobar la versión 2020 del POR, tal y como ha
terminado de ser construido en sesión del 01 de julio
de 2020.
Determinar la entrada en vigencia del P.O.R. 2020 a
partir del 01 de agosto de 2020.

01 / julio /
2020

Sesión No.432019-20

Acuerdo#03

P.O.R

01 / julio /
2020

Sesión No.432019-20

Acuerdo#04

P.O.R

01 / julio /
2020

Sesión No.432019-20

Acuerdo#05

P.O.R

01 / julio /
2020

Sesión No.432019-20

Acuerdo#06

P.O.R

01 / julio /
2020

Sesión No.432019-20

Acuerdo#07

P.O.R

01 / julio /
2020

Sesión No.432019-20

Acuerdo#08

P.O.R

01 / julio /
2020

Sesión No.432019-20

Acuerdo#09

P.O.R

01 / julio /
2020

Sesión No.432019-20

Acuerdo#09

P.O.R

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#01

Revisión del
Control de
acuerdos del 2019

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#02

Revisión del
Control de
acuerdos del 2019

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#03

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#04

Revisión del
Control de
acuerdos del 2019
Revisión del
Control de
acuerdos del 2019

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#05

Revisión del
Control de
acuerdos del 2019

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#06

Nombramiento CTN
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Solicitar a la Secretaría las gestiones de publicación
de la modificación al P.O.R. 2020, según determine la
normativa.
Designar un Comité de publicación del P.O.R. 2020,
integrado
por
la
Presidencia,
Secretaría,
Prosecretaría y la Dirección General.
Asignar a la Prosecretaría la elaboración del borrador
para impresión final, que una vez entregado a la Junta
Directiva será revisado durante dos días por todos los
directivos, al vencer ese plazo la Comisión de
Consejo Editorial, procederá a realizar las ultimas
correcciones de forma y proceso de publicación con
plazo al 31 de julio de 2020
El P.O.R. 2020 será publicado en el portal web de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
Únicamente se van a producir versiones impresas en
empastes sencillos y rápidos a solicitud de los
interesados, los cuales se venderán al costo de
producción y sin costos adicionales.
Asignarle a la Prosecretaría el proyecto de
divulgación de cambios del P.O.R. 2020, a la
Comunidad Guía y Scout.
Instruir a la Dirección General para que de manera
inmediata conforme equipos de trabajo con
voluntarios competentes que generen los Manuales
indicados en el artículo 131 del P.O.R. 2020.
La Prosecretaría presentará el informe actualizado del
trabajo realizado para la elaboración del P.O.R. 2020
y una vez conocido por la Junta Directiva, se
adjuntará al acta.
La Prosecretaría presentará el informe actualizado del
trabajo realizado para la elaboración del P.O.R. 2020
y una vez conocido por la Junta Directiva, se
adjuntará al acta.
Dar por recibido el informe de control de acuerdos
presentado por la Sra. María Catalina Aguilar Vargas,
Prosecretaria para el período 2019-2020, actualizado
al mes de mayo de 2020.
Solicitar a los miembros de la Junta Directiva que
atiendan la notificación que hizo llegar la Sra. María
Catalina Aguilar Vargas, Prosecretaria, para el
seguimiento del control de acuerdos.
Solicitar a la Dirección General la actualización del
estatus de los acuerdos que tiene a cargo dicha
dirección y con corte al mes de mayo de 2020.
Solicitar a la Secretaría de la Junta Directiva que en
adelante, los acuerdos consignen las personas o
entes a los que se les asigna la tarea, así como los
procesos a seguir en caso de que el cumplimiento lo
requiera.
Instruir a la Dirección General y a la Secretaría de la
Junta Directiva para que la gestión de notificación de
acuerdos incluya el procedimiento a seguir y el plazo
en el cual deberá dar un reporte del cumplimiento del
acuerdo, que no será mayor de un mes a partir de la
fecha de notificación del acuerdo.
Ratificar el nombramiento de la Srta. María Laura
Navarro Solano como miembro del Consejo Técnico

Nacional para el período 2020-2021.
08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#07

Nombramiento CTN

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#08

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#09

Congreso Nacional
de Participación
Juvenil y nota de la
Red Nacional de
Jóvenes
Congreso Nacional
de Participación
Juvenil y nota de la
Red Nacional de
Jóvenes

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#10

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#11

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#12

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#13

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#14

Renuncia del Sr.
Ronald Quesada
Muñoz a la Corte
Nacional de Honor

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#15

Nota de Connie
Soto Obregón
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Nota AGYSCRCNH-0094-2020 de
la Corte Nacional
de Honor sobre
solicitud de
interpretación
artículo 78 del
P.O.R
Nota AGYSCRCNH-0075-2020 de
la Corte Nacional
de Honor sobre
caso Christian
Molina Cambronero
y contrato de
trabajo
Correo electrónico
del Sr. Herbert
Barrot Alvarado
solicitando
información sobre
la celebración de
los 100 años del
Guidismo en Costa
Rica
Nota del Ministerio
de Salud número
MS-DM-4711-2020 –
Suspensión de
actividades
masivas

Aprobar el nombramiento del Sr. Jorge Muñoz Rivera
como miembro del Consejo Técnico Nacional para el
período 2020-2022.
Aprobar la redacción de la nota de la Junta Directiva
para respuesta a los organizadores del evento
“Congreso Nacional de Participación Juvenil” a su
nota enviada el pasado 01 de julio de 2020.
Aprobar la participación de la Sra. Ruth Solís Blanco,
Directora de Desarrollo Guía y Scout en la reunión
que se llevará a cabo el próximo 13 de julio de 2020
con los organizadores del evento “Congreso Nacional
de Participación Juvenil”, los miembros de la Junta
Directiva y la Dirección General.
Acusar recibo de la nota número AGYSCR-CNH0094-2020 de la Corte Nacional de Honor y en la cual
solicitan la interpretación del artículo 78 del P.O.R. y
se traslada la misma al Comité de P.O.R. para su
análisis y propuesta de respuesta, lo cual deberá ser
presentado lo cual deberá ser presentado en un mes
plazo a partir de la notificación de este acuerdo.
Acusar recibo de la nota número AGYSCR-CNH0075-2020 de la Corte Nacional de Honor y se solicita
a la Dirección General que remita la solicitud a la
asesoría legal y presente una recomendación de
respuesta y resolución del tema.

Comisionar al Sr. Francisco Herrera Vargas,
Presidente, para que prepare el borrador de la nota
de respuesta a la solicitud presentada por el Sr.
Herbert Barrot Alvarado, en relación a los documentos
y datos que respaldan el acuerdo de la Junta Directiva
sobre la definición de la fecha de celebración de los
100 años de Guidismo en Costa Rica.

Solicitar a la Dirección General que brinde acuse de
recibo a la nota número MS-DM-4711-2020 del
Ministerio de Salud y relacionada con las medidas
temporales para la atención de actividades de
concentración masiva debido a la alerta sanitaria por
Covid-19, y brinde una explicación al Ministerio de
Salud de las acciones que se han desarrollado en
acato a esta directriz.
Acusar recibo de la nota de renuncia presentada por
el Sr. Ronald Quesada Muñoz al cargo de miembro
de la Corte Nacional de Honor y agradecer por su
gestión durante el tiempo en el que ocupó dicho
cargo.
Trasladar la nota remitida por la Sra. Connie Soto
Obregón en relación a la situación que se presentó a
raíz de la invitación que le hicieran para formar parte
del equipo de Programas Especiales, a la Contraloría
de Servicios a fin de que realice una investigación de

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#16

Correo electrónico
de Patricia
Solórzano Cordero
– Invitación FICR

08 / julio /
2020

Sesión No.442019-20

Acuerdo#17

Correo electrónico
de Patricia
Solórzano Cordero
– Invitación FICR

15 / julio /
2020

Sesión No.452019-20

Acuerdo#01

Aprobación final
del P.O.R. 2020

15 / julio /
2020

Sesión No.452019-20

Acuerdo#02

Aprobación final
del P.O.R. 2020

15 / julio /
2020

Sesión No.452019-20

Acuerdo#03

Aprobación final
del P.O.R. 2020

15 / julio /
2020

Sesión No.452019-20

Acuerdo#04

Aprobación final
del P.O.R. 2020

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#01

Aprobación de la
agenda

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#02

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#03

Nota AGYSCR-JDN0200-2020 sobre
respuesta a la
OMMS sobre caso
Julio Marín
Argüello
Nota de Maritza
Tenorio Rojas
sobre proceso de
devolución de
dinero del Moot
Guatemala

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#04
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Correo electrónico
de Marco Vinicio

la situación descrita y presente sus recomendaciones
para análisis de la Junta Directiva.
Aprobar la participación de la Srta. Mariana Cubero
Aquín, Contralora, en la Reunión Técnica Mundial
“Reimaginando el voluntariado para la Agenda 2030”,
a realizarse del 13 al 16 de julio de 2020 de manera
virtual.
Solicitar a la Dirección General que remita un
comunicado a toda la Comunidad Guía y Scout,
haciendo la invitación a quienes estén interesados de
participar en la Reunión Técnica Mundial
“Reimaginando el voluntariado para la Agenda 2030”,
a realizarse del 13 al 16 de julio de 2020 de manera
virtual.
Aprobar el texto final revisado en la sesión
extraordinaria N°45-2019/20 del 15 de julio de 2020, y
que se adjunta al acta de dicha sesión, de
modificación del P.O.R. 2020, para su respectiva
publicación.
Solicitar a la Sra. María Catalina Aguilar Vargas,
Coordinadora del Comité de P.O.R., que en conjunto
con la Dirección General proceda con los trámites de
diseño gráfico y revisión del diseño del documento
final del P.O.R. 2020.
Solicitar a la Dirección General que en coordinación
con la Secretaria de la Junta Directiva Nacional
realicen los trámites necesarios para la publicación en
el Diario Oficial La Gaceta del aviso de modificación
del P.O.R. 2020.
Solicitar a la Sra. María Catalina Aguilar,
Coordinadora del Comité de P.O.R. y a la Dirección
General que procedan con el proceso de socialización
de la versión revisada y aprobada del P.O.R. 2020.
Incluir las copias de las notas número AGYSCR-JDNFIS-0040-2020,
AGYSCR-JDN-FIS-0041-2020,
AGYSCR-JDN-FIS-0042-2020 y AGYSCR-JDN-FIS0044-2020, remitidas por el Sr. Oscar Mario Garbanzo
Álvarez, Fiscal a los señores Anayancy Villegas
Bermúdez, Secretaria; María Catalina Aguilar Vargas,
Prosecretaria y Francisco Herrera Vargas, Presidente;
en la agenda de esta sesión de Junta Directiva.
Acusar recibo de la nota remitida el 13 de julio de
2020 por los señores Bryan Jiménez Araya, Erick
Bonilla Soto y Stephanie Schmidt Jiménez en relación
con el Congreso de Participación Juvenil.

Acusar recibo de la nota remitida el 19 de julio de
2020 por la Señora Maritza Tenorio Rojas en relación
con el proceso de liquidación del evento Moot
Guatemala 2019 y se traslada a la Dirección General
para que brinde respuesta, con base en el informe
verbal presentado por dicha Dirección sobre el estado
en el cual se encuentra en este momento la
presentación de la liquidación del Evento, por parte
del Jefe de Contingente.
Acusar recibo del correo electrónico remitido el 28 de
julio de 2020 por el Sr. Marco Vinicio Villegas Chaves

Villegas Chaves
sobre ofrecimiento
de Convenio –
Scouts de México

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#05

Respuesta de
Johanna Méndez
Jiménez sobre
progresión
personal de
protagonistas

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#06

Respuesta de
Johanna Méndez
Jiménez sobre
progresión
personal de
protagonistas

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#07

Estados financieros
2020

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#08

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#09

Nombramiento del
Consejo Técnico
Nacional
Nombramiento del
Consejo Técnico
Nacional

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#10

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#11

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#12

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#13

64

Nombramiento de
miembro en la
Corte Nacional de
Honor
Aprobación de la
propuesta para
actualización de
Programa Eductivo
Informe de labores
de Centenario de
Guidismo

Formación a
Distancia

y en el cual remite el ofrecimiento de la Asociación de
Scouts de México para la firma de un convenio, con el
objetivo de brindar apoyo a ambas Asociaciones en
temas de programa y adultos, y se traslada a la
Dirección General para su análisis y brinde un informe
a la Junta Directiva sobre esta propuesta.
Trasladar a la Dirección General la respuesta
brindada por la Sra. Johanna Méndez Jiménez a la
nota número AGYSCR-JDN-0178-2020 de la Junta
Directiva Nacional y relacionada con la inquietud que
planteó sobre el tema de la progresión personal de los
protagonistas de programa, de cara a los efectos del
Covid-19, a fin de que brinde respuesta a la Sra.
Méndez Martínez, de conformidad con el avance con
que cuente de lo solicitado por la Junta Directiva
sobre este tema.
Solicitar a la Dirección General que explique a la
brevedad el estatus de lo solicitado por la Junta
Directiva, mediante el acuerdo 09-39-2019/20 de la
sesión ordinaria N°39-2019/20, en relación con la
solicitud de un grupo de jóvenes sobre el tema de la
progresión personal y los efectos que ha tenido en
esta, el tema de la Pandemia Covid-19, debiendo
presentar el informe en la próxima sesión.
Dar por recibidos y aprobados los estados financieros
de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020 de
fondos públicos y privados de la Asociación de Guías
y Scouts de Costa Rica.
Aprobar el nombramiento de la Sra. Lizbeth Guevara
Solano como miembro del Consejo Técnico Nacional
por un período de dos años.
Aprobar el nombramiento del Sr. Gabriel Coto
Rodríguez como miembro del Consejo Técnico
Nacional, y se solicita a la Dirección General que
proceda a realizar el trámite para el finiquito de su
contrato de nombramiento en la Comisión de
Programas Especiales.
Aprobar el nombramiento del Sr. Roy Edgardo
Calderón Villegas como miembro de la Corte Nacional
de Honor hasta la realización de la XLVII Asamblea
Nacional Ordinaria “Orlando Ramírez Vargas”.
Trasladar la propuesta del Proyecto Educativo de la
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, al
Consejo Técnico Nacional para su análisis y que
presenten una recomendación a la Junta Directiva
Acusar recibo del informe de labores remitido por la
Comisión de Celebración del Centenario de Guidismo
y se remite para análisis de dicha Comisión para
análisis y respuesta, las consultas planteadas por
parte de la Prosecretaría de la Junta Directiva, a dicho
informe.
Solicitar a la Dirección General que realice por medio
de los Jefes de Grupo, un inventario actualizado de
las necesidades de herramientas tecnológicas que se
tienen en los Grupos, y una vez detectadas dichas
necesidades, se presente una propuesta de cómo
atenderlas, para poder brindar programa y
capacitación de manera virtual a los Grupos.

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#14

Actividades en los
Grupos

03 / agosto /
2020

Sesión No.462019-20

Acuerdo#15

Actividades en los
Grupos

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#01

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#02

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#03

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#04

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#05

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#06

Nominación del
Comité de
Planificación
Nominación del
Comité de
Planificación
Nominación del
Comité de
Planificación
Nominación del
Comité de
Planificación
Nominación del
Comité de
Planificación
Nominación de un
miembro de la CNH

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#07

Nominación de un
miembro de la CNH

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#08

Ley 9866

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#09

Ley 9866

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#10

Ley 9866

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#11

Ley 9866

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#12

Ley 9866

65

Solicitar a la Dirección General que remita un
comunicado a toda la Comunidad Guía y Scout, en el
cual les recuerde la directriz por parte de la
Organización y de las autoridades nacionales, de que
no está permitido realizar actividades y reuniones
presenciales, que no sean dentro de la misma burbuja
social.
Solicitar a la Dirección General que presente en la
próxima sesión, la propuesta de protocolo para
realización de actividades virtuales (entrega de
máximos adelantos, juramentación, etc.) y un
protocolo para el futuro regreso a actividades
presenciales en los Grupos Guías y Scout.
Aprobar el nombramiento del Sr. Manuel Felipe
Arguedas Henry como miembro del Comité de
Planificación por un período de 2 años.
Aprobar el nombramiento de la Srta. Gabriela Bonilla
Rubí como miembro del Comité de Planificación por
un período de 2 años.
Aprobar el nombramiento de la Sra. Gabriela Jiménez
Coto como miembro del Comité de Planificación por
un período de 1 año.
Aprobar el nombramiento del Sr. Pedro del Valle
Carazo como miembro del Comité de Planificación
por un período de 1 año.
Ratificar el nombramiento del Sr. Mauricio Castro
Monge
como
Coordinador
del
Comité de
Planificación.
Remitir una nota al Sr. Rodrigo Vargas Castro,
agradeciéndole su postulación para ocupar el cargo
de miembro de la Corte Nacional de Honor.
Aprobar el nombramiento del Sr. Robert Thomas
Harvey como miembro de la Corte Nacional de Honor,
hasta la realización de la XLVII Asamblea Nacional
Ordinaria “Orlando Ramírez Vargas”.
Dejar sin efecto el acuerdo #02-36-2019/20 de la
Sesión Extraordinaria Nº36-2019/20, del 19 de mayo
de 2020 y en el cual se acordó reprogramar la
realización de la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria
2020 “Orlando Ramírez Vargas” para el mes de
noviembre de 2020.
Suspender la realización de la XLVII Asamblea
Nacional Ordinaria “Orlando Ramírez Vargas”, en el
año 2020.
Trasladar la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria
“Orlando Ramírez Vargas”, para el mes de marzo de
2021, la cual se regirá por el P.O.R. que entró en
vigencia en agosto del 2020.
Ratificar los nombramientos de los señores Jesús
Ugalde Gómez, Ileana Astúa Bejarano, Mario Piedra
Díaz, como miembros de la Corte Nacional de Honor,
hasta la celebración de la XLVII Asamblea Nacional
Ordinaria, en marzo de 2021.
Ratificar los acuerdos de nombramiento de los
señores Roy Edgardo Calderón Villegas y Robert
Thomas Harvey, como miembros de la Corte Nacional
de Honor, hasta la celebración de la XLVII Asamblea
Nacional Ordinaria, en marzo de 2021.

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#13

Ley 9866

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#14

Ley 9866

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#15

Ley 9866

10 / agosto /
2020
10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20
Sesión No.472019-20

Acuerdo#16

Ley 9866

Acuerdo#17

Ley 9866

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#18

Ley 9866

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#19

Ley 9866

10 / agosto /
2020

Sesión No.472019-20

Acuerdo#20

Correo electrónico
de Javier Sandoval
Loría sobre
Asamblea Nacional

07 /
septiembre /
2020

Sesión No.482019-20

Acuerdo#01

Plan Anual
Operativo 2021

07 /
septiembre /
2020

Sesión No.482019-20

Acuerdo#02

Plan Anual
Operativo 2021
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Ratificar los nombramientos de los señores Andrea
Barboza Rodríguez (Coordinadora), Daniela Castro
Solano, Manuel Castillo Bolaños, Berny Hidalgo
Navarro y María Catalina Aguilar Vargas (Enlace
Junta Directiva Nacional), como miembros de la
Comisión Organizadora de la XLVII Asamblea
Nacional Ordinaria, 2021.
Ratificar los nombramientos de los señores Carlos
Enmanuel Hernández Guillén, Manuel Felipe
Arguedas Henry, Virginia Guillén Espinoza e Ileana
Boschini López (Enlace Junta Directiva Nacional),
como miembros del Comité de Nominaciones de la
XLVII Asamblea Nacional Ordinaria, 2021.
Solicitar a la Dirección General para el suministro de
la logística y material necesarios para realizar la XLVII
Asamblea Nacional Ordinaria, 2021.
Ratificar la dedicatoria de la XLVII Asamblea Nacional
Ordinaria, 2021, al dirigente Orlando Ramírez Vargas.
Aprobar la prórroga, hasta noviembre de 2021, del
nombramiento de las personas que actualmente
ocupan los puestos de las Juntas de Grupo. A estas
Juntas de Grupos, se incorporará inmediatamente un
dirigente representante por sección activa, según
indica el artículo 105 del P.O.R. 2020.
Comisionar a la Dirección General para que difunda, a
toda la Comunidad Guía y Scout, los informes
anuales que debían presentarse en la Asamblea
Nacional Ordinaria 2020.
Comisionar a la Dirección General para que
comunique a toda la Comunidad Guía y Scout, los
alcances de la Ley 9866 y sus implicaciones.
Acusar recibo del correo electrónico remitido el
pasado 08 de abril de 2020 por el Sr. Javier Sandoval
Loría, en el cual brinda una propuesta de comunicado
a la Comunidad Guía y Scout en relación con la
Asamblea Nacional y las Asambleas de Grupos, y se
solicita a la Dirección General, para que en conjunto
con el Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero, que
brinde respuesta, basados en los acuerdos tomados
en esta sesión.
Dar por recibida la propuesta para el Plan Anual
Operativo (P.A.O) 2021, presentado por la Dirección
General y que había sido trabajado en forma conjunta
con la Presidencia, el Comité de Planificación, el
Consejo Técnico Nacional, el Comité Ejecutivo
Nacional y el equipo de la Dirección General.
Aprobar la propuesta del Plan Anual Operativo
(P.A.O) 2021, expuesta por la Dirección General, y
realizar los ajustes indicados por los directivos, para
una revisión posterior por parte de la Srta. Anayancy
Villegas Bermúdez, Secretaria y el Sr. Ricardo Zúñiga
Cambronero, Tesorero; de previo a su envío a la
Contraloría General de la República, lo cual deberá
ser realizado antes del 15 de setiembre de 2020.
Dicha propuesta deberá contener los siguientes
cambios: Aplicar infinitivos a las metas y objetivos, y
utilizar los infinitivos adecuados para cada proyecto.
Corrección en la asignación de las responsabilidades,

07 /
septiembre /
2020

Sesión No.482019-20

Acuerdo#03

Plan Anual
Operativo 2021

07 /
septiembre /
2020

Sesión No.482019-20

Acuerdo#04

Informe de
ACUERDO 15-442019/20

07 /
septiembre /
2020

Sesión No.482019-20

Acuerdo#05

Informe de
ACUERDO 15-442019/20

07 /
septiembre /
2020

Sesión No.482019-20

Acuerdo#06

Informe de
ACUERDO 15-442019/20

05 / octubre /
2020

Sesión No.492019-20

Acuerdo#01

05 / octubre /
2020

Sesión No.492019-20

Acuerdo#02

Estructura de la
Sede Nacional
(Dirección de
Desarrollo Guía y
Scout)
Estructura de la
Sede Nacional
(Dirección de
Desarrollo Guía y
Scout)

05 / octubre /
2020

Sesión No.492019-20

Acuerdo#03
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Estructura de la
Sede Nacional
(Dirección de
Desarrollo Guía y
Scout)

de tal manera que se dé a órganos o instancias
permanentes y no a equipos temporales. Incluir los
cambios de redacción o mejoras ortográficas que hará
llegar la Secretaria y otros directivos de la Junta
Directiva, a partir de la revisión hecha al documento.
Modificar el documento de tal manera que la
proyección de la imagen del movimiento este basada
en el aporte a la niñez y juventud, mediante el
desarrollo de habilidades para la vida.
Aprobar el Presupuesto Ordinario de Ingresos y
Egresos de Fondos Públicos 2021, el cual
corresponde a la suma de ₡1.654.000.000,00 (mil
seiscientos cincuenta y cuatro millones de colones);
así como el Plan Anual Operativo, P.A.O., 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.
Notificar a la Dirección de Desarrollo Guía y Scout
que la señora Connie Soto Obregón no tiene ningún
inconveniente o limitante para inscribirse como
voluntaria de la Asociación de Guías y Scouts de
Costa Rica. En este caso, como voluntaria del Equipo
de Programas Especiales.
Informar de inmediato a la señora Connie Soto
Obregón que puede proceder con su inscripción como
voluntaria y al mismo tiempo ofrecerle una disculpa
por lo suscitado.
Comisionar a la Dirección General en compañía de la
Contraloría de esta Asociación para investigar de
donde nacen o en que se fundamentan
presuntamente dichas funcionarias para hacer dichas
afirmaciones que se prestan a malas interpretaciones
o hasta problemas legales para esta institución y
proceder con lo correspondientes.
Dar por recibida la propuesta de estructura y
organización del Equipo nacional presentada por la
Dirección General atendiendo lo establecido en el
artículo 81 de P.O.R.
Aprobar en principio la propuesta, para que pueda
empezar su implementación, solicitando a la Dirección
General, que en un plazo de una semana, se remita a
los directivos las funciones específicas de cada
dirección y el perfil de los directores, así como el
presupuesto que se debe designar para esta
estructura. Deberá contar con el apoyo del Comité de
Planificación y del Consejo Técnico Nacional para la
definición de las funciones y perfiles indicados.
Solicitar a la Dirección General que presente a la
Junta Directiva, la propuesta de implementación de la
estructura del Equipo Nacional, la cual deberá
contener el tema de la evaluación, y deberá ser
presentado en un plazo no mayor al mes de diciembre
de 2020.

05 / octubre /
2020

Sesión No.492019-20

Acuerdo#04

Donación de
Terreno de la
Municipalidad de
Pérez Zeledón

05 / octubre /
2020

Sesión No.492019-20

Acuerdo#05

Teletón

05 / octubre /
2020

Sesión No.492019-20

Acuerdo#06

Teletón
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Aceptar la donación del terreno, según Folio Real No.
1-00405739-000, plano catastrado N.° SJ-19305952016, ubicado en el Distrito 01º San Isidro de El
General, Cantón 19º Pérez Zeledón, Provincia 1º San
José. Lo anterior, amparado al Proyecto de Ley,
Decreto Legislativo N°9554 y la autorización del
Consejo Municipal de la Municipalidad de Pérez
Zeledón, que consta en edicto publicado en el Diario
Oficial La Gaceta el 30 de abril del año 2019. Se
delega al Sr. Francisco Herrera Vargas, Presidente y
la Sra. Dora Nigro Gómez, Vicepresidente,
representantes legales de la Asociación Guías y
Scout de Costa Rica, para que procedan con la firma
respectiva de la Escritura, en respuesta a la solicitud
por parte de la Municipalidad de Pérez Zeledón.
Solicitar a la Dirección General que realice una
consulta a los Grupos Guías y Scouts, a través de las
Jefaturas, en la cual se les indique la responsabilidad
y los riesgos que podrían representar una
participación física en la Teletón 2020, en las tres
modalidades propuestas, y que puedan indicar en
cuáles de las modalidades estarían anuentes a
participar según el protocolo, ya sea presencial o
virtual. Siendo claros que solo podrán participar
personas mayores de edad en la modalidad
presencial.
Solicitarle a la Dirección de Imagen y Comunicación
que presente una propuesta de cómo se podrían
realizar actividades para apoyar virtualmente la
Teletón 2020, siguiendo los protocolos de protección,
en especial de los protagonistas de programa
menores de edad.

