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ASOCIACION DE GUIAS Y SCOUTS DE CHILE 
106ª ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA 

PIRQUE 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO   
 

 
Se inicia la 106ª Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación de Guías y Scouts de Chile, en el Liceo 

El principal, Comuna de Pírque, el día 30 de junio del 2018  

El Presidente del TRICEL, Señor Leonardo Soto Muñoz, hace la presentación del Tribunal Calificador 

de Elecciones y procede a constituir la asamblea con 139 miembros plenos. 

Preside esta Asamblea, el presidente Subrogante Señor Raúl Rodríguez Gutiérrez contándose con la 

asistencia del Consejo Nacional, el Director Ejecutivo Nacional, Señor Gerardo González Erba y el 

Comité Ejecutivo Nacional, la Presidenta de la Corte de Honor Nacional, Señora Teresa Hernández 

Muñoz, Miembros de la Corte de Honor Nacional, Directores y Delegados de Distrito de todo el país, 

Directores de Zona y miembros del Equipo Nacional, según se detalla en nómina de participantes 

adjunta. 

 

Coordinador General de la 106° A. Nacional, Srta. Marcia Lincoñir Roa, Consejera Nacional. 

 

PLENARIO DE INAUGURACIÓN, coordina el Señor José Claudio Urzúa, Consejero Nacional. 

El Consejero Claudio Urzúa da inicio a la ceremonia de inauguración entonando el Himno Nacional. 

Saluda y da la bienvenida al Alcalde de la comuna de  Pírque el Señor Cristian Balmaceda Undurraga, 

al Vicepresidente Nacional Raúl Rodríguez Gutiérrez, a los miembros del consejo Nacional , a la 

Presidenta de la Corte de Honor Nacional Sra. Teresa Hernández Muñoz , a los miembros de la Corte 

de Honor Nacional , al Director Ejecutivo Nacional Señor Gerardo González Erba, al representante 

del comité regional Scout Señor José Antonio tapia, a la consejera del Hemisferio Occidental Guía  

Srta. María Teresa Pierret  y muy especialmente a quienes tienen la mayor responsabilidad de todos 

los delegados  y miembros de la 106 Asamblea Nacional. 

Se continúa recordando a las hermanas y hermanos que han partido al campamento eterno, quienes 
construyeron institución desde sus diversos roles: 
 

•  Álvaro Silva Ayala 
Grupo GAVIN, Distrito Santiago Centro, Zona Santiago Centro  
 

•  Patricia Álvarez Amesti 
Grupo Cumbres Nevadas, Distrito Colchagua, Zona del Libertador  
 

•  Pedro Alvear Pérez 
Distrito Florida, Zona Santiago La Florida  
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•  Aliro Cáceres 
Grupo Coletones, Distrito O H́iggins, Zona del Libertador  
 

•  Valentina Paz Michelle Palma Muñoz 
Grupo Atariki Henua, Distrito Bellavista, Zona Santiago La Florida  
 

•  Magdalena Torres Echeverría 
     Zona del Bio Bio  
 

•  Gonzalo Vergara Vega 
Grupo Guillaume Pukalan, Distrito Macul, Zona Santiago Oriente  
 

•  Millaray Inostroza 
Grupo Manke Kutral, Zona Santiago Norte  
 

•  Yerson Mesina 
Grupo San Vicente Ferrer, Distrito Marga Marga, Zona Valparaíso  
 

•  Alma Hormazábal 
Grupo Don Bosco, Distrito Talca, Zona Maule  
 

•  Padre Roberto Sánchez Saldías 
Grupo Don Bosco de Punta Arenas, Distrito Punta Arenas, Zona Magallanes  
 

•  Violeta Reyes Avalos 
Grupo San Francisco Javier, Zona Antofagasta  
 

•  José ́Daniel Arriaza Bello 
Grupo Liceo Guillermo Rivera Cotapos, Distrito Viña del Mar, Zona Valparaíso  
 

•  Jaime Toloza 
Grupo  La Salle Talca, Distrito Talca, Zona Maule  
 

•  Javiera Carrillo Vergara 
Grupo Mata Kite Rangui, Distrito El Bosque, Zona Santiago Sur  
 

•  Cruz Bustamante Recabarren 
Circulo Nacional de Antiguas Guías y Scouts, Zona del Bio Bio  
 

•  Oscar Valdebenito Fuentes 
Grupo Ayiana, Distrito Talca, Zona Maule  
 

•  Constanza Quijada 
Grupo San Bernardo, Distrito Ñuble, Zona del Bio Bio  
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•  Padre Osvaldo Walker Trujillo 
Grupo San Agustín, Distrito Ñuñoa, Zona Santiago Oriente  
 

•  Carlos Castillo Collao 
Grupo Muchachos de San Jorge, Distrito Arica, Zona Arica  

•  Jorge Sánchez 
Grupo Río Baker, Distrito Coyhaique, Zona Aysén  

•  Armando Gómez  
Distrito Talca, Zona Maule  
 

•  Hotu Matua Pate 
Grupo Tatauro Mo’a Isla de Pascua, Zona Valparaíso  
 

•  Hermano Rutgerus Berns 
Grupo Sagrado Corazón , Distrito San Bernardo, Zona Santiago Maipo  
 

•  Padre Carlos Hurtado SJ 
Grupo de la Compañía de Jesús , Distrito Concepción, Zona del Bio Bio  
 

•  Padre Mario Molina 
Grupo Salesiano de Don Bosco, Zona Atacama  
 

•  Padre Guido Blanchette O.M.I. 
Grupo Mundo Ideal, Distrito San Joaquín, Zona Santiago Sur  
 

•  Luis Segundo Godoy Campillay 
Zona Antofagasta  
 

•  Zulema Córdova 
Grupo Amancay, Zona Antofagasta  
 

•  Héctor “Tito” Delgado Donos 
Grupo Rafael Ariztía de Quillota, Distrito Michimalonco, Zona Valparaíso  
 

•  Alejandro Tibaud 
Grupo Salesianos, Distrito Concepción, Zona del Bío Bío  
 

•  José ́Baamonde 
Grupo San José́, Distrito Punta Arenas, Zona Magallanes  
 

•  Diana Gallardo Gómez 
Grupo Cruz del Sur, Puerto Natales, Zona Magallanes  
 

•  Matías Hevias 
Grupo Intipehuenche, Distrito Peñalolén, Zona Santiago Oriente.  
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•  Rolando Silva Poblete 
Grupo Epu Newen de Loncoche, Distrito Ñielol, Zona De La Frontera  
 

•  Paula Alvarado Stephan 
Grupo Hispanoamericano, Distrito Santiago Centro, Zona Santiago Centro  

•  Raúl Fernando Jara 
Jefe Scout Nacional, Comisionado Nacional de la Rama Scout y Comisionado de Formación  
 

•  Christian Romero Ibaceta 
Coordinador Área de Administración y Finanzas de la Asociación de Guías y Scouts de Chile 
 

• Jorge Pizarro, 
 ex dirigente del grupo Mañqueculfa, Distrito Copayapu, 
 
 
 

Se concede la palabra al señor Cristian Balmaceda Undurraga Alcalde de la comuna de Pírque quien 

da la bienvenida a la Comuna destacando la labor que ha tenido el grupo Guía y Scout de Pirque en 

ayuda en momentos de catástrofe y agradece que se haya considerado la comuna como alternativa 

para realizar la asamblea. 

José Claudio Urzúa da lectura del saludo enviado por la asociación Mundial de las Guías Scouts. 

Posteriormente se entrega un recuerdo de parte de la Asociación de Guías y Scouts de Chile al 

director del colegio Señor José Francisco González y al Alcalde de Pirque señor Cristian Balmaceda. 

Nombramiento de Miembro Honorario. 

La presidenta de la Corte de Honor Nacional Sra. Teresa Hernández Muñoz junto al Señor Patricio 
Hasbún Nazar hacen entrega del nombramiento como Miembro Honorario de la Asociación de Guías 
y Scouts de Chile al Señor Cristian Romero Ibaceta quién desempeñó funciones en la oficina nacional 
por más de 20 años en el área de Administración y Finanzas. Recibe este nombramiento póstumo 
su hermano Sr. Ariel Romero Ibaceta. 
La familia de Cristian Romero agradece este nombramiento señalando el amor y compromiso que 
sentía Cristian por nuestra institución. 
 

Se da inicio a la reflexión de apertura de esta asamblea a través de las palabras del asesor religioso 

Señor Juan Palacios. 

Termina la ceremonia despidiendo a los invitados otorgándoles el aplauso matemático. 

 

Raúl Rodríguez da la bienvenida y explica la forma de trabajo del siguiente plenario la cual consiste 

en que cada una de las personas que debe entregar cuenta a la asamblea, expondrá, luego se 

otorgará un espacio para las preguntas de los miembros de la asamblea para finalmente proceder a 

la votación aprobando o rechazando cada una de las cuentas. 
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Se da paso a la presentación del Tricel y a su presidente el Sr Leonardo Soto Director de Distrito San 

Bernardo el que informa que, de un universo de 160 delegados, durante la mañana se han 

acreditado 138 miembros equivalente a un 86 % de lo miembros. para verificar la información, se 

realiza el conteo resultando 139 delegados acreditados en sala e informa que antes de la hora de 

almuerzo se constituirá nuevamente el Tricel para acreditar a los delegados que lleguen durante la 

mañana. 

El presidente del Tricel da por constituida las 106 Asamblea Nacional Pirque 2018 con 139 delegados 

acreditados en sala a las 11;40 Horas del día 30 de junio del 2018  

Se agradece el trabajo y la labor del Tricel quienes desde hace semana se encuentra trabajando en 

su capacitación 

 

PLENARIO DE CUENTAS, COORDINA SR, Raúl Rodríguez Gutiérrez, Presidente Nacional subrogante 

Raúl Rodríguez vuelve a explicar la forma de entrega de cuenta y da paso a la entrega de cuenta de 

la presidenta de la corte de Honor Nacional  

 

 

❖ Cuenta de la Presidenta de la Corte de Honor Nacional Teresa Hernández Muñoz 

 Teresa Hernández en primer lugar hace hincapié que han recibido la cuenta de gestión con tiempo 

para efectuar una lectura adecuada, les recuerda que para la Corte de Honor Nacional y de las Cortes 

de Honor Territoriales la modalidad de trabajo fue determinada en el título VII del reglamento 

promulgada en el año 2009. 

 Informa que al año 2015 no existían más de 06 Cortes de Honor Territoriales constituidas, se logró 

con una gestión bastante cercana a los territorios a la fecha 18 cortes nuevas, lo que genera un gran 

problema ya que no existe un mecanismo de capacitación de estas CHT ni un mecanismo de 

uniformidad en la forma de trabajar, al día de hoy las CHT poseen a criterio la asignación de 

sanciones.  

La ley 20.500 nos impone una tarea muy importante, ya que especifica que sólo los organismos 

disciplinarios están en condiciones de sancionar a sus miembros. La puesta en vigencia del nuevo 

estatuto nos plantea un desafió grande en cambiar en el trabajo que se hace ya que se señala a la 

CHN como garantes de la ética y los valores institucionales, somos una institución con un marco 

valórico claro pero que muchas veces los olvidamos y tenemos causas dentro de las CHT por 

diferencias dentro los consejos de grupos, territorios etc. Teresa Hernández dice, deseamos que los 

scouts recordemos que somos gente de honor y que en una causa el primer paso del proceso sea la 

mediación, sentarnos y mirarnos a la cara y decirnos que fue lo que hicimos mal y no “judicializar” 

nuestras diferencias ya que se pierdan horas de trabajo por problemas que pudieron ser 

solucionados con una conversación. 
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Hoy el consejo Nacional tiene 180 días para generar el reglamento, tiene que estar especificada la 

forma en que van a trabajar las cortes, precisa que  como CHN hemos trabajado mucho en eso y 

existe trabajo adelantado en el tema , con las  CHT se ha mejorado en los procedimientos y tienen 

mucho que decir en este tema, tienen mucho que decir en la forma en que las zonas deben 

conformar la CHT y lamentamos como muchas de estas no dan prioridad al reemplazo de las 

personas que dejan los cargos y tenemos CHT que no funcionan, recalca que a quien le corresponde 

que las CHT funcionen y  funcionen bien es a los Consejos de Zona, desea construir un sistema que 

sea amigable en su gestión, se requiere que la institución determine un sistema de capacitación para 

los miembros de las cortes, creemos que es posible corregir errores en las sanciones o quejas de 

mal funcionamiento ya que lamentablemente muchas veces somos autodidactas y la CHN no es la 

excepción , debemos entregar herramientas de gestión sobre todo en un cargo tan importante, 

estas personas deben tener herramientas para aprender a hacer bien la tarea, una necesidad 

importante es el apoyo legal, es vital que la institución tenga asesoría legal . 

También se requiere de un sistema de registro en línea ya que no hay un archivo físico de causas y 

muchas veces se habla de dirigentes sancionados y nos existen los respaldos. Hoy en día la 

tecnología nos permite tener un archivo digital. Con información clara ya que algunas personas son 

denunciadas, pero no necesariamente todas las denuncias terminan en una causa.  

Informa que se ha tenido que pasar por tiempos difíciles, en donde es difícil reunirse desde la más 

absoluta diversidad, pero a partir de esta diversidad se ha logrado construir un buen trabajo. 

Teresa Hernández señala que con esta cuenta cierra su periodo y agradece a sus compañeros por la 

permanente colaboración ya que sin recursos debieron cumplir la tarea y resalta que no puede ser 

que en una institución de 60.000 miembros no existan recursos adecuados para el funcionamiento 

de este organismo y que los denunciados y denunciantes merecen que la CHN realice bien su 

trabajo. 

 

Preguntas a la cuenta de la Corte de Honor Nacional  

1.- Cristian Lara DZ Del Bio Bio: En la cuenta señala que se abrió en una causa, pero en la cuenta 

aparece como cerrada, cuando no se le ha notificado alguna sentencia, en donde s a su parecer 

existen vicios en el procedimiento, dice que no errores si no que hay horrores en el borrador que 

recibió extraoficialmente y que no está firmada. El consejo de zona se merece una explicación. 

Respuesta; La Información que está en el informe es absolutamente veraz ya que la causa fue 

cerrada. No es el lugar para hacer el análisis de la causa Si no se comparte la resolución debe 

responder eso y se seguirá atendiendo, la respuesta fue enviada hace 15 días ya que la causa fue 

cerrada, que él no comparta la resolución es otro tema  

 2.-Juan pablo Maldonado, Zona Cajón del Maipo  

 Con respecto al informe llamó la atención de que no hubiese un orden de los nombres de la zona y    

de los   miembros de la CHT y tiene duda si esta está validada la CHT de su territorio  
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Respuesta; Teresa Hernández espera que haya visto el Correo donde se respondió que la corte está 

validada. Hay un error en la identificación en el territorio por desconocimiento, se pide la excusa 

correspondiente, no fue más que eso y se dejó claro en el correo que se les envió  

3.- Horacio de la Maza agradece a la gestión a la CHN y el apoyo de Sra. Teresa Hernández por su 

apoyo en la conformación de la CHT Zona Reloncaví  

Votación de la cuenta Corte Honor Nacional  

Aprobación 112, Rechazo 25, Abstención 2 

 

 Cuenta Director Ejecutivo Nacional Señor. Gerardo González Erba  

Pide 5 minutos para organizarse con las presentaciones de las PPT y las personas que hablaran en la 

cuenta de la dirección ejecutiva. 

Gerardo González indica que tiene una hora para entregar la cuenta, comienza diciendo es una 

cuenta rara por todo el tiempo transcurrido desde la última cuenta entregada en la Asamblea 

Nacional 2015. Hace una reflexión respecto a la tardanza en la aprobación del nuevo estatuto y 

aclara que no tiene que ver con temas políticos institucionales si no a desconocimientos de plazos 

o de funcionamientos distintos entre una municipalidad y otra. 

Explica que el informe considera dos periodos según el plan estratégico el que nos otorgó una 

conducción en la gestión institucional y pide excusas por no informar en mejor plazo a los miembros 

de la asamblea. 

 Da paso a la Srta. Macarena Bascour Coordinadora Nacional de Programa, quien informará acerca 

del área de Programa de Jóvenes respecto al trabajo realizado en los últimos tres años. 

En primera instancia presenta al equipo estable y de voluntarios que trabaja permanentemente en 

el área. 

Explica que los Nudos de gestión fueron evaluados el 2015, re definiendo nuevos nudos al 2020, y 

resultados estratégicos haciendo hincapié en que nos encontramos en la mitad del quinquenio y 

queda aún mucho por hacer  

Como nudo de gestión menciona que material educativo se encuentra incompleto en las ramas y 

esto no permite implementar completamente el programa.   

Un segundo nudo tiene que ver con un tema más social vinculado a la visión, la evaluación es que 

sólo estamos reaccionando frente a temas de contingencia sin anteponernos a los mismos, lo que 

el área desea es volver a hablar de violencia, derechos humanos, etc. teniendo una visión frente a 

ellos desde las bases siendo un referente social frente a cada uno de los temas contingentes  

Se espera al 2020 terminar material educativo de las ramas, material complementario y que las 

publicaciones cuenten con apoyo para que los jóvenes puedan hablar de los temas sociales   



Asociación de Guías y Scouts de Chile 
 

106ª Asamblea  Nacional, Pírque 30 de junio 01 de Julio  2018 Página 8 
 
 

 Respecto a las Publicaciones; Macarena dice, creemos que una de las cosas más significativas 

logradas ha sido poner en marcha una propuesta educativa articulada y flexible, actualizada con una 

base común en todas las ramas. 

Respecto a los Eventos Nacionales Macarena Bascour destaca que se ha realizado al menos 1evento 

por año con las siguientes características generales  

• Noveno Jamboree Picarquín 2016, el más grande que ha tenido la asociación con 11.323 

participantes  

• 10 PAXTU Nacional Picarquín 2017, con 5200 participantes  

• Campamento nacional de Guías y Sub guías de patrulla con 3.250 participantes  

Informa que durante el año 2018 se ha desarrollado el proyecto jóvenes por la ODS y se espera 

realizar el noveno Moot de caminantes y el primer campamento Aventura para Pioneros. 

Al termino de este ejercicio se espera contar con 27.000 miembros que hayan participado alguna 

vez en un evento nacional. 

La Srta. Bascour vuelve a hacer hincapié en la temática del material educativo, explicando que 

durante este quinquenio comenzó la publicación de 2 folletos para Guías y Scout con motivo del 

Jamboree 2016 el primero “Explorar nuestro territorio con un grupo de amigos” el segundo es el 

sistema de especialidades para Guías y Scouts los cuales fueron regalados a los participantes del 

Jamboree. 

Informa también que a partir de diciembre 2016 el Manual para la Rama Scout se encuentra 

disponible para descargar en la página de la asociación. 

El 2017 año en que se celebró 20 años de la rama golondrina se re edito y adaptó el libro Antú y 

Solsiré, surge además una nueva publicación llamada “Las aventuras de Antú y Solsiré”, 

completamente ilustrado pensado como una herramienta para niñas y adultas. 

El año 2017 se generó la publicación “ser guía y sub guía de patrulla” el que recibirán con el registro 

de este año, esta publicación forma parte de una colección de publicaciones para los niños y jóvenes 

con el objetivo de explicar a los niños cuál es su rol, sentido motivacional y como se insertan dentro 

de la planificación participativa de la unidad. 

Durante 2018 se ha trabajado muy fuertemente en una nueva publicación “Proyectos con impactos 

para avanzada y clan” publicación pensada en los jóvenes, apoyándolos en el desarrollo de sus 

proyectos entregando herramientas para su organización. Esto responde al gran proyecto Jóvenes 

por la ODS  

Una nueva y buena noticia es respecto al Manual de la Rama Guía que se espera sea presentado 

durante esta asamblea  

Macarena Bascour, señala también que se está trabajando con 6 programas internacionales, lo que 

da la posibilidad de obtener nuevas herramientas y de vincularse a temas país con los cuales se 

espera volver a la palestra social como referentes en temas de contingencia.  
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Comenta acerca de la elaboración de la Política de enfoque de derecho de la niñez y la adolescencia, 

la cual propende señalarlos como protagonistas y no como sujetos a ser resguardados. El nuevo 

consejo nacional tendrá como tarea elaborar un plan de implementación para esta política y se 

espera publicar prontamente junto a algunos protocolos ya existentes. 

Menciona que se está trabajando en los manuales de Golondrina y Pioneros, se continuará también 

con el material de progresión personal de las ramas   y especialidades. Se encuentra pendiente la 

publicación de un cuadernillo de actividades adaptados para la realidad chilena de los programas 

internacionales mensajeros de la paz, libre ser quien soy y navegación inteligente  

En términos de eventos nacionales se está apoyando y supervisando en la organización de Moot y 

Aventura. Está en carpeta el proyecto del Jamboree 2020 para lo cual están trabajando junto a las 

comisiones en los términos de referencia. 

Menciona que próximamente se realizará una Jornada de capacitación para equipos centrales de 

programa, comisiones nacionales e internacionales y espera en noviembre extender esta 

capacitación a los equipos zonales de programa  

Finalmente explica que quedarán temas pendientes, tareas que el área de programa no podrá 

abordar al 2020 y quedaran para el futuro por distintos motivos tales como presupuesto, tiempo, 

equipo. Estos temas son los siguientes  

• Material de progresión de la rama pioneros   

• Desarrollar capacitaciones es en torno a la implementación de la política de enfoque de 

derechos  

• Campaña de propugnación respecto a la política de enfoque de derechos 

 

 

Gerardo González agradece la presentación y da el paso al Sr Patricio Criado para informar acerca 

del área de Formación  

Patricio Criado comienza diciendo que hoy existe una mayor certeza de que las personas que 

obtienen el nivel medio como el avanzado si están aplicando lo que debe ser desde la perspectiva 

de programa en sus respectivas ramas. 

Informa con cuadros de números la cantidad de cursos y participantes en cursos iniciales. 

 Informa con cuadro de Estadísticas los participantes en cursos medios por rama y año, el cual 

muestra la evolución de la participación año a año además de informar cuántos de estos 

participantes obtienen su nivel. 

Informa de Estadísticas de logros por zona en la obtención de niveles.  

Informa acerca de Estadísticas de Insignias de Madera entregadas por rama, año por año desde el 

inicio de este nuevo sistema de formación. 

Estos cuadros informativos presentados se encuentran contenidos en los informes enviados por 

parte del Director Ejecutivo Nacional  



Asociación de Guías y Scouts de Chile 
 

106ª Asamblea  Nacional, Pírque 30 de junio 01 de Julio  2018 Página 10 
 
 

Por último, comenta que desde el año 2013 al 2017 se han gastado $286.000.000 en formación, 

considerando cursos iniciales, cursos medios y cursos avanzados.  Lo que le preocupa es que mucho 

de este dinero está distribuido en las zonas y si se compara con las rendiciones territoriales es 

preocupante la falta rendiciones de esos dineros y los invita a transparentar la inversión efectuada 

en formación través de cuentas anuales y rendiciones territoriales  

Gerardo González Director Ejecutivo Nacional presenta al Sr. Alberto del Bruto quien hablará de 

Desarrollo Organizacional, Procesos y Estructuras  

Alberto del Bruto, antes de presentar el tema que le fue asignado hace referencia a la derogación 

del artículo 156 de reglamento y comenta que un varón participa   en el curso de la rama golondrinas 

y otro varón participa en el curso de la rama Guía. Dando fruto al trabajo sin barreras en la unidad 

que deseamos y enfatiza que este acto no corresponde a presiones ni a estrategias políticas etc.  

Alberto del Bruto indica es que debido a la demora de la entrada en vigencia del nuevo estatuto nos 

hace estar atrasados sin contar con una normativa acorde y sobre todo sin los procesos que 

responden a esa normativa. Es urgente trabajar en los procedimientos. 

Relata cómo se llegó obtener al sistema de registro institucional actual el que contiene además 

información de formación y registro de participantes en los eventos nacionales, se espera que este 

sistema vaya creciendo adoptando aplicaciones que faciliten otras áreas del que hacer institucional. 

Resalta como se ha personalizado la atención de registro, visitando los ejecutivos a las regiones 

facilitando en terreno el proceso a los grupos y distritos  

 Agrega que “Debemos ir creando la cultura de una institución inteligente a través de los 

procedimientos, difundiendo y aplicándolos lo cual permitirá mantener el nivel de crecimiento de 

estos años. Esto implica buenas practicas por ejemplo rendir financieramente oportunamente, 

entregar cuentas de lo realizado”. Alberto del Bruto señala que la institución debe estar gobernado 

mayormente por buenas prácticas que, por una larga cantidad de normas, dice que esto es posible 

con un trabajo coordinado. 

La relación hacia el exterior es decir otras organizaciones e instituciones ha sido en función del 

beneficio de los niños, niñas y jóvenes, con acciones en terreno ya que existe una gran oportunidad 

de vincularse con la comunidad desde el ámbito educativo. 

Gerardo González recuerda los momentos de suspensión en los organismos internacionales y hace 

una comparación con la realidad actual. 

Gerardo González resalta los avances financieros, en pos de la deuda institucional y de las 

inversiones en el área de formación. 

 

Preguntas a la cuenta del Director Ejecutivo Nacional  

1.-Leslie Saavedra delegada del Distrito Cerro Huelen, pide por favor controlar mejor los tiempos en 

pos de un mejor desarrollo de esta asamblea, cree que es una falta de respeto y el tiempo debe ser 

destinado a las preguntas ya que los informes fueron enviados. 
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2.-Jorge Saavedra Distrito Michimalanco, recalca la tardanza en el envío de la cuenta ya que no hubo 

tiempo para analizarlo   y hace el alcance que el informe menciona que los manuales son un regalo, 

pero aclara que no son un regalo puesto que   en una asamblea nacional se estableció subir el valor 

de registro para obtener los manuales al momento de registrar a los grupos. 

pregunta por qué no se ha entregado la cuenta de la Comeduc? 

Respuesta: Gerardo González dice que lo enviará ya que están las actas de la Comeduc 

pero el delegado dice que eso no sirve porque es un tema demasiado importante y debimos 

analizarlo previamente  

Gerardo González responde que no tiene otra respuesta para eso  

Jorge Saavedra recuerda que el 2015 se subió la cuota de registro para pagar la deuda del SII y quiere 

saber qué ha pasado, si ha resguardado ese monto  

 Gerardo González responde que Todo el dinero va al mismo fondo, sin cuentas diferenciadas. 

 

3.- Juan José Osorio, delegado distrito Ñuble, pregunta dirigida al área de programa, ¿cuántas 

personas hay registradas para el Moot en este momento y cuantas personas se necesita para que el 

evento se sustente?  

Respuesta Gerardo González dice que la última información es de 300 personas, pero según el 

sistema de medición que han usado en otros eventos indica que es probable llegar a la cifra esperada 

si no es así es factible analizar una suspensión  

 

4.-Gastón Cortes, Distrito Valparaíso, dice que el informe programa entrega una lista de documentos 

y o de eventos, pero no hay ninguna nota respecto a la calidad de los mismos, y que no tiene buenas 

referencias de ellos. Además, opina que la intervención de Alberto del Bruto fue como dar un 

cursillo, y tiene diferencias ideológicas respecto a si la estructura zonal es nacional o territorial. 

Opina que el área de Formación entregó sólo cifras y no habla de calidad, no sabemos si lo estamos 

haciendo bien, menciona diferencias que en lo personal tiene con el método scout aludiendo a que 

el registro de la rama está bajando. 

Gerardo González responde, que todos los eventos hacen un informe, no sólo financiero, algunos 

son más completos que otros, y se encuentran disponibles para quienes los requieran. 

5.-Sebastián Chávez Distrito Apoquindo: pregunta para programa, ¿cuál es la razón que no se dé un 

espacio para que los jóvenes se les consulte acerca de lo que quieren antes de planificar un evento 

nacional?  

Segunda pregunta ¿De qué manera el DEN recoge los problemas de los territorios, ya que desde su 

territorio han sabido que su Director de Zona no tenido la oportunidad de reunirse con el DEN y le 

gustaría saber de qué manera se puede sistematizar esta información?  
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Respuesta Gerardo González dice que a través de las conversaciones de quien tiene que opinar o de 

las visitas a los territorios, entrevistas con autoridades territoriales, de encuentros formales  

Macarena Bascour responde los eventos han ido cambiando la manera en que se diseñan, 

aventurándonos a trabajar desde los sub campos, ejemplificando como se realiza un ciclo de 

programa, pero cada evento es distinto y requieren de una logística previa.  Cuando hablamos de 

que estamos pensando el Jamboree del 2020 estamos pensando justamente en cómo hacer más 

participativos a los jóvenes en el diseño del programa  

6.-Miguel Salinas delegado Distrito Valdivia, dice al Señor Patricio Criado que el indicador que falta 

es la continuidad de quienes se forman, ya que le llama la atención la cantidad de personas que se 

repiten en eventos y actividades, cree que en el proceso formativo debe haber un cambio ya que se 

debe pensar cómo hacer de estos ítem educativos una herramienta profesionalizante para que los 

estudiantes no abandonen su formación. 

Respuesta: Gerardo González, dice que el sistema actual tiene una plataforma que permite hacer 

una búsqueda de esa información, pero hasta este momento no ha aparecido en la escala de 

prioridades de la dirección ejecutiva.  

7.-Alejandra Palacios Consejera Nacional, Quiere referirse al Moot y comenta que el Consejo ha 

estado muy preocupado por el evento, no sólo por un tema de participación, si no por un análisis 

financiero, también de calidad por una fecha en la cual todos puedan participar.  Comenta que en 

la última sesión de Consejo se presentó un mínimo de participantes y una fecha tope y hoy se ha 

enterado por redes sociales que la fecha de inscripción se amplió y quiere saber los argumentos del 

porqué se cambió. 

Respuesta: Gerardo González dice que ya se analizó en consejo y se aprobó y que se insistió en la 

fecha y él no puede responder, pero pide paciencia ya que ninguno de sus eventos ha dejado 

números rojos y él ha estado supervisando. 

 Interviene Alberto del Bruto y dice que el tema de la Comeduc está en el documento enviado, 

además de estar mencionado por Patricio Criado, Macarena Bascour y Gerardo González, además 

de 16 documentos trabajados por los miembros de la Comeduc, es decir el trabajo está a la vista. 

Alberto del Bruto continúa diciendo que ante la consulta de cuantas personas se mantienen refiere 

que en la página 29 del informe, muestra que un 84% de los miembros activos actuales son personas 

que han obtenido el nivel medio desde el 2011 a la fecha  

8.-Carmen Luz Muñoz, Delegada Distrito La Reina, Hubo un compromiso que a partir del 2011 se 

pagaría las cotizaciones previsionales oportunamente, por tanto, las deudas previsionales que se 

cancelan corresponde a los 2007, 2008, 2009.La Srta. Carmen Luz colabora en forma voluntaria en 

la investigación de juicios o causas pendientes por cotizaciones previsionales impagas. 

9.-Bárbara León Distrito Cerro Huelen, Consulta para programa ¿se ha hecho alguna autocritica   de 

porque existe la sensación de que la rama que menos avanza es la Pioneros? 

Respuesta: Macarena Bascour dice que están conscientes que existe esa sensación y están tomando 

las remediales para que esta sensación no exista haciendo un evento exclusivo para la rama 
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trabajando paralelamente para llegar al evento con el manual, teniendo conciencia de que es una 

rama que ha crecido mucho en membresía  

Bárbara León insiste preguntado si tienen una razón identificada clara ya que antes se había dicho 

eran prioridad y a la fecha   sólo se ha avanzado en la rama caminantes  

Macarena Bascour responde que han existido cambios en el equipo a partir del 2015 y que es natural 

que no se puede editar 6 manuales al mismo tiempo y que da fe que todos los equipos se encuentran 

trabajando  

10.-Jorge Saavedra Director Distrito MIchimilanco, comenta que como asamblea debemos recibir 

todos los informes incluidos el de la Comeduc y no podemos estar armando un rompecabezas de 

informes por partes, debemos estar en conocimiento si los formadores están asistiendo a las 

sesiones, en ningún caso se ha cuestionado el trabajo. 

Jorge Saavedra Distrito MIchimilanco también indica que están pendientes desde el Cuyahuentru 

los informes de los eventos nacionales a la asamblea y quiere saber cuándo estarán listos 

Respuesta: Gerardo González dice que el único pendiente es el del Paxtú debido a que tiene 

observaciones al informe, le indica que debe pedir a la secretaria del consejo los informes ya que 

estos están entregados al Consejo  

Jorge Saavedra dice que deben ser entregados por el ejecutivo a la asamblea, no hay información 

de saldo ni de evaluación de los participantes del Jamboree, Cuyahuentru, Paxtú y campamento 

nacional de Guías y Sub Guías  

Raúl Rodríguez interviene aclarando que   el Paxtú no ha sido informado al Consejo, el informe del, 

Moot Cuyahuentru fue rechazado y no se tuvo más noticias de aquello, por ultimo recién el día 

viernes se recibió el informe del campamento nacional de Guías y Sub Guías y pide que no se 

responsabilice al Consejo Nacional. 

Votación a la cuenta del Director Ejecutivo Nacional  

Aprueba 28, Rechazo 87, Abstención 21 

 

❖ Informe comisión revisora de cuentas, Aldo Espíndola, Natalia Aguilera  

 Comienza la exposición comentando que fue un trabajo más arduo de lo que pensaron ya que 

tuvieron que permanecer 4 años en el cargo debido a que esta comisión fue electa durante la 105 

asamblea nacional realizada en callejones 29 y 30 de noviembre del 2015  

Detalla que durante el año 2015 comienza el trabajo y agradece la ayuda y asesoría del Sr Cristian 

Romero, ya que toda la información necesaria fue entregada y facilitados por la institución en las 

fechas señaladas encontrándose esta de manera ordenada. 

Respecto a las Rendiciones Territoriales, el Informe muestra durante los 3 años los estados de 

rendiciones, en la cual existía un error que fue corregido mediante un anexo del informe. Pudieron 

notar también gracias a comentarios de los delegados que existen territorios que si entregaron sus 



Asociación de Guías y Scouts de Chile 
 

106ª Asamblea  Nacional, Pírque 30 de junio 01 de Julio  2018 Página 14 
 
 

rendiciones y no aparecen en la información que se le estregó a la comisión, se encuentran en esta 

situación el Distrito Ñielol, Zona la Frontera, Zona Santiago Oriente y Zona Antofagasta. Insisten en 

que si existe algún otro territorio en esta misma situación hacer notar a la comisión para hacer una 

revisión posterior y detectar donde se genera el error. 

El informe evidencia una baja en la entrega de las rendiciones territoriales tal como lo muestra el 

informe enviado a los delegados. Un factor el común es el desorden en la entrega, con un porcentaje 

de aproximadamente un 50 % que no hace entrega de estas rendiciones, se observa también que 

no se siguen los formatos institucionales. No existe un procedimiento por lo que no se cumple con 

los requisitos que contiene la norma correspondiente. 

Se sugiere entonces en la elaboración en un procedimiento para la entrega de rendiciones 

entregando las herramientas necesarias. 

Respecto a la administración de Predios se informa lo siguiente: 

Villa la Frontera (en proceso de traspaso a la asociación) Administrado por Zona Arica, cuya 

remuneración del residente es cancelada por la asociación a través de transferencias bancarias  

Yumbel, Administrado por la Zona del Bio Bio, entregado en comodato cuya remuneración de 

residente es cancelada por la asociación a través de trasferencia bancaria  

Hualqui, Administrado por la zona del Bio Bio entregado en comodato, sin residente  

Se recomienda que la rendición de predios se entregue por separado a las rendiciones del territorio 

que las administra, esta recomendación se había efectuado en la asamblea anterior. 

En cuanto a la rendición de eventos nacionales  

Moot Cuyahuentru Análisis del periodo contable del 2015, arrastrando una parte de la información 

desde el año 2014 debido a la época en que se inicia su gestión. Efectuaron un muestreo de cuentas 

de la rendición para ser analizados según interés de la comisión o que contienen montos asignados 

de mayor magnitud los que se encuentran sin observaciones por parte de la comisión revisora  

Saldo del evento $31.000.0000  

Observan que la Asociación presta una cuenta bancaria para los eventos internacionales, pero no 

los administra correspondiendo esta tarea a cada jefe de delegación.  A fines del 2015 no se cuenta 

con rendición del evento Jamboree Japón. 

Se resalta que las remuneraciones y cotizaciones previsionales del personal se encuentran 

canceladas al día durante el periodo revisado. El mayor egreso es el ítem de remuneraciones y los 

aportes a los territorios. 

Informan que la deuda con la Compañía de Seguros Mapfre fue saldada, pero existen otras deudas 

en existencia que se encuentran detalladas en el informe. 

Las deudas con organizaciones internacionales se encuentran al día según los convenios de pagos.  
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Informan que a duda previsional crece a pasos agigantados, existiendo juicios personales los que 

generan más deudas siendo unas de las deudas más significativas teniendo un aumento de 

$104.000.000.- 

La comisión Informa acerca de la deuda con el SII cuyo valor neto de $67.747.029. sin embargo, en 

el certificado entregado por tesorería general de la republica el que contiene intereses y reajustes 

la deuda asciende a $ 449.000.000 

La comisión y debido a la experiencia obtenida en estos años consideran oportuno entregar algunas 

sugerencias: 

1-Confeccionar manual de procedimientos para entregas de rendiciones territoriales  

2.- Rebajar porcentaje entrega de devolución de dinero a distritos y zonas para aportar la diferencia 

recaudada en el pago de la deuda previsional  

3. Conformar un equipo multidisciplinario   de proyectos para generar estrategias, buscar y aplicar 

estrategias para solucionar la deuda previsional  

 4. Revisar la norma complementaria que norma la comisión revisora de cuentas nacional que data 

del año 2002 ya que contiene varios temas que se encuentran obsoletos  

Finaliza el informe señalando que la tarea contable de la institución se encuentra ordenada y 

correctamente ejecutada pero donde existe muchas oportunidades de mejora es en el área 

administrativa. 

 

Preguntas a la Comisión Revisora de Cuentas  

1.-Jaime Lubascher Schnettler, Distrito Manquehue, La primera pregunta es respecto de las deudas 

de AMGS y OMMS ya que en el informe aparecen como pagos de cuotas constantes, pero sin valor 

y quisiera tener esa información y la segunda pregunta es que en el informe del 2017 se menciona 

un predio nuevo, pero sin detalles de uso de la propiedad, le gustaría saber porque no está este 

detalle o de donde debería venir esta información. 

Respuesta; La comisión No tiene la información respecto a los valores de las cuotas de pago en los 

organismos internacionales en el momento, pero se compromete a buscarla para entregarla con 

exactitud.  A la segunda pregunta la comisión responde que no hay predios que estén apareciendo 

nuevos si no que hubo una depuración de la cuenta de predios, se sacaron los que ya no 

correspondían y se ordenó para que estuviera más claro, pero esta información corresponde al 

último año y sólo tuvieron un mes para efectuar el informe 2017 y no alcanzaron a investigar a todos 

los predios. 

2.- La Norma complementaria de procedimiento de revisión de cuentas en su artículo 5 Punto D 

habla de que se debería tomar 2 inventarios selectivos y en el informe y aparece sólo uno 

“Administración de Predios”  
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Respuesta: La comisión indica que ese es uno de los puntos que sugieren se deben actualizar ya que 

no aplica la realidad actual  

Enrique Latham Director de Administración y finanzas, informa que el valor oficina mundial Scout 6 

millones y medio, este año se paga la cuota   7 de 10. las anuales se pagan en los meses de enero de 

cada año, pero la cuota de repactación negociada por la deuda se cancela el día 30 de junio  

3.- Iván Vera Distrito Arica; Como administrador zonal no tiene documentación respecto a los 

contratos del residente ni sus beneficios, sólo maneja un libro de asistencia. Un segundo punto a 

considerar que no cuenta con los recursos para remunerar un reemplazo durante el periodo de 

vacaciones del residente   

Respuesta La comisión comenta que sólo tiene la información respecto a los montos cancelados 

pero que esta es una muestra de las tareas administrativas que deben mejorar ya que 

contablemente está correcto, pero como administrador zonal debiese manejar esa información  

 

4.- Patricio Hasbún  

Se dirige a los Directores de Distritos y de Zonas y llama la atención en cuanto a que las rendiciones 

que no han sido entregadas de parte de los territorios ya que se exige transparencia al nivel nacional 

pero los territorios no cumplen, pide coherencia. 

5.-José Mella delegado Distrito Puerto Montt, aclara para que un distrito actualmente pueda 

intermediar debe tener sus cuentas al día, y que no son pocos los Distritos que se encuentran 

intermediando, señala que, aunque los distritos no rindan claramente no les quita el derecho ni la 

oportunidad de preguntar por las cuentas que ejecuta la oficina nacional.  Por ultimo agradece 

públicamente al señor Enrique Latham quien a partir de su trabajo ha logrado que exista orden en 

finanzas con números claros, menciona que podemos mejorar lo administrativo y siempre podemos 

pedir información para entender cómo se administra nuestra institución  

Votación a la cuenta de la comisión revisora de cuentas, esta votación se realiza por cada informe  

Cuenta Comisión Revisora de cuentas año 2015  

Abstenciones 0, Rechaza 13, Aprobación 127 

Cuenta Comisión Revisora de cuentas año 2016  

Abstenciones 0, Rechaza 14, Aprobación 129 

Cuenta Comisión Revisora de cuentas año 2017  

Abstenciones 1, Rechaza 25, Aprobación 114 

 

 Se Procede a Elegir la Comisión revisora de Cuentas 2018, la que según el estatuto vigente se debe 

componer de 5 personas, ofreciéndose como voluntarios los siguientes miembros de la Asamblea  
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• Luis Garín, Distrito Loa 

• Fidel Sepúlveda, Distrito Bellavista  

• Miguel Salinas Distrito Valdivia 

• Francisco Jofré, Distrito La Cisterna 

• Claudio Luci, Distrito Linares  

 

❖ Cuenta del Tesorero Nacional Señor Julio Robles Cameratti 

Comienza agradeciendo el trabajo de la comisión revisora de cuentas, indicando que los 

informes 2015, 2016 y 2017 estuvieron a tiempo, debido a la combinación de una buena gestión de 

Enrique Latham quien tuvo un balance de una manera oportuna (Mes de Marzo) y el buen 

desempeño y compromiso de la comisión. 

Julio Robles indica que la cuenta de tesorería llegue tarde es una falta y una falta grave pero no 

implica que el contenido de esa cuenta mienta o le falte información invitando a abocarse al 

contenido para así poder generar una mejora continua. 

Menciona que no solo entregó el informe sino además material que respalda el informe, teniendo 

mucho más contenido que informe entregado en la asamblea anterior.  

Resalta que lo importante es que entre ingresos y egresos se ha sabido mantener un equilibrio, esto 

que parece de Perogrullo no lo fue en otro momento de la asociación. Este equilibrio hay que 

mantenerlo.  

Julio Robles dice, Se avanzado en la contabilidad la que se mantiene al día y ordenada, debiendo 

solo el tesorero actual pedir mejoras las que han sido conversadas y aplicadas. Nuestra dificultad 

hoy   es que creemos que no nos autofinanciamos, pero en el informe incluye explícitamente la 

parte del reglamento donde dice que debemos propender a autofinanciarnos. Julio Robles pide 

aceptar que nos estamos autofinanciando a través de la cuota anual, camping scout (12% Royalty) 

y eventos, aunque estos no se planifican para que renten, rentan cuando una vez planificada la 

actividad se logra obtener recursos de otras instituciones como Injuv, Senda etc. 

Menciona que tenemos dos grandes problemas, por un parte la deuda previsional y la deuda con la 

tesorería General de la republica que partió con Servicios Impuestos Internos, ya que se encuentran 

estancadas y aumentan día a día, sin embargo, podemos generar rebajas si comenzamos a pagar. 

Respecto a la deuda previsional ya hemos comenzados a pagar en los casos de las personas que 

jubilan y en casos especiales como el del SR Cristian Romero para que su familia no se vea afectada 

por esta deuda, No obstante, lo avanzado debemos pensar como abonamos de una manera más 

eficiente a la deuda. en cuanto al  SII el dato duro entregado por la comisión revisora de cuenta 

corresponde   al IVA de 32 facturas que no se pagó entre los años 2001 y  2003 (los montos exactos 

se encuentran en el informe de tesorería)El consejo desde hace un tiempo ha conversado que es un 

tema a abordar  y se está haciendo  a través de un convenio FULL  lo que nos permite salir de pantalla 

de los deudores del estado, pero se debe trabajar para un convenio  del artículo  14 que indica que 

debemos convenir 3 a 4 pagos  de 30 0 40 millones para definitivamente  anular esa deuda  

destinando aproximadamente $60.000.000 al año. Si no se hace, la deuda seguirá aumentando. Julio 
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Robles cree que tenemos la oportunidad de hacerlo ya que no lo debemos a la compañía de seguros 

Mapfre y a través del ingreso que genera la inmobiliaria BP que se convirtió en agentes de seguros 

podemos hoy en día lo que antes estaba destinado a la deuda de Mapfre destinarlo al ahorro para 

el pago de la deuda del SII. El mismo ejercicio se puede realizar con otras deudas que se encuentran 

canceladas. 

Julio Robles sugiere que la institución requiere una tesorería nacional ya que su visión es que debe 

tener otro diseño de modo tal que puedan participar más personas para una tarea que es ardua y 

requiere a más de un voluntario, hoy en día la tarea es fructífera pero debido a personas específicas 

que se encuentran trabajando como por ejemplo el Señor Enrique Latham, a una comisión revisora 

de cuentas que realiza bien la tarea etc. El nuevo estatuto nos obliga a tener más información, obliga 

al consejo nacional a entregar más información no desde la tesorería si no desde el consejo. 

Cierra el informe asumiendo la responsabilidad en la tardanza en la entrega del informe (día de 

inicio de la Asamblea) destacando los 12 archivos enviados con distintas informaciones, invita a 

quienes vayan al grupo de trabajo de temas financieros ir con el informe y hacer las preguntas y 

pedir la información específica que requieran. 

Preguntas respecto al informe del Tesorero Nacional  

1.-Hernán Vargas Distrito Lago Llanquihue, ¿Qué pasa si no se logra acuerdo con SII y con los 

acreedores de la deuda previsional? ¿El estado tiene la atribución para cerrar jurídicamente la 

asociación? Si la respuesta es Sí, no vamos a tener cuenta alguna que rechazar por lo tanto que lo 

opositores formen otra institución. Si la respuesta es No, debemos hacernos responsable de aquello 

es decir fijar una asamblea nacional extraordinaria para fijar una cuota extraordinaria ya que no 

basta con declaraciones de buenas intenciones, ya que como consecuencia se seguirán vendiendo 

bienes institucionales. 

Respuesta: Julio Robles responde que en el tema de SII el estado a través de la tesorería es quien 

nos está ayudando, ya que nos indicaron los caminos de solución. El Consejo analizó este problema 

con ayuda de un experto tributario, quien nos indicó que era posible de solucionar en un porcentaje. 

Se ha analizado de manera profesional sólo debemos comenzar a pagar. Recalca que el consejo 

nuevo no puede dejar este tema en el olvido. 

Lo previsional está administrado, pero si no se sigue invirtiendo y cancelando los recursos nos traerá 

indudablemente más dificultades, pero el estado no vendrá al liquidarnos por esas 2 deudas. 

2.-Gabriela Benavides, Distrito Manquehue pide no se pifie o silbe más a quienes pasan a exponer, 

ya que la manera de manifestar descontento es conversando o rechazando la cuenta y no faltando 

el respeto. 

3. Diego Lichtemberger Junqueras, Distrito Pedro de Valdivia Menciona que la deuda de SII se 

arrastra hace años, quiere saber cuánto es el porcentaje de aumento de la deuda de SII y porque no 

se ha hecho algo antes. 

Respuesta: Julio Robles, responde que no tiene la respuesta, de manera inmediata no está el dato, 

pero que responde al IPC, multas y reajustes  
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Diego Lichtemberger Junqueras, insiste en la pregunta de por qué no se solucionó antes. 

Julio Robles responde que cuando el consejo nacional se enteró el año 2015, momento en el que 

hubo que desarrollar un juicio tributario, para lograr que rebajaran 120 millones, si no se hubiera   

hecho se tendría que sumar a la deuda ese monto. Terminado este juicio se ha desarrollado una 

gestión de conversaciones con tesorería las que han llevado a firmar próximamente el primer 

convenio con tesorería (FULL) . No se puede decir que no se ha hecho nada. El 3 o 4 Julio se podría 

tener el estado actual de la deuda. 

Diego Lichtemberger Junqueras insiste diciendo que quizás no hubo celeridad de parte del consejo 

en solucionar este tema, es preocupante el monto de esta deuda y como está creciendo, agradece 

las gestiones por el convenio FULL, pero se debe poner celeridad y juzgar adecuadamente la falta 

de celeridad. 

Raúl Rodríguez pide a Julio Robles explicar cuál es la injerencia que tiene el consejo en este tema. 

Respuesta: Julio Robles explica que el Consejo nacional debe definir criterios, la gestión ejecutiva 

del día a día no la lleva el consejo si no el Director ejecutivo, en conjunto se han desarrollado estas 

tareas. Si alguien opina que se pudo hacer antes probablemente sí, pero se hubiera tenido que dejar 

otras tareas también importantes de lado. Lo que nos debe ocupar ahora es que no se puede atrasar 

los pagos de las cuotas del convenio y poder levantar luego el convenio con el articulo 14 y ahorrar 

dinero para terminar de pagar.  

4.-Saúl San Martin, Invitado, Consulta a que se refiere el tesorero cuando informa que existe un 

balance hoy en día que está en equilibrio, ya que le genera dudas la venta de inmuebles que se 

supone iban a pago de deudas y en realidad ha ido al gasto ordinario. ¿Entonces como entendemos 

que los ingresos ordinarios se condicen con los gastos ordinarios, y no nos estamos gastando el 

dinero con la venta de nuestros bienes los cuales son limitados? 

Respuesta; Julio Robles, responde que los ingresos este año no se encuentra la propiedad de la 

granja y de Puerto varas, por lo tanto, hay dos propiedades factibles de vender destinados a la deuda 

ya que no están contemplados en los gastos ordinarios. Pero se deben terminar las gestiones para 

poder vender las propiedades. 

Saúl San Martin, Invitado, pregunta ¿todos los gastos ordinarios están respaldados por ingresos 

seguros?  

Respuesta: Julio Robles dice que en nuestra organización un ingreso seguro es que la institución 

ojalá siga creciendo, que el Camping Scout mantenga su nivel de venta y cancele el royalty, el resto 

de la seguridad depende de lobby podamos generar para que el estado nos apoye. No puede 

asegurar que una organización sin fines de lucro pueda tener ingresos seguros. Tampoco hay gastos 

seguros. Pero la clave es el equilibrio entre ingreso y gasto.  

5.-Gastón Cortes Distrito Valparaíso, Otra alternativa es bajar gastos, pregunta cuál es el esfuerzo 

de la oficina nacional, ya que aproximadamente 40 % del presupuesto se va en remuneraciones, 

consulta entonces como se puede recortar gastos?  Sólo se le pide esfuerzo a través de una 

asamblea extraordinaria y no ve un esfuerzo de parte de la oficina nacional.  Se dirige al SR. Patricio 
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Hasbún diciéndole que no puede rechazar o aprobar un informe que llega las 6 AM y que ni siquiera 

sabía que había llegado. 

Respuesta: Julio Robles responde que es una materia que no es una pregunta para el tesorero ya 

que la administración de la oficina nacional la administra el Director Ejecutivo. El presupuesto de la 

oficina no ha aumentado, pero se ha cuidado que la oficina mantenga su funcionamiento ya que 

hoy en día es el motor de la institución. No duda que se puedan hacer ajustes, pero es tarea del 

DEN. Recuerda que hay funcionarios con los cuales se mantiene deuda previsional. 

6.-Jaime Lubascher Schnettler Distrito Manquehue, Manifiesta duda procedimental para la entrega 

de cuenta ya que las cuentas llegaron a través Mail de Paul Finch o por el grupo de la asamblea en 

Facebook. desea confirmar si cumplieron con el procedimiento y fueron previamente recibidas por 

el consejo Nacional. 

Respuesta: Julio Robles responde que la única cuenta que fue puesta en conocimiento al consejo 

fue la cuenta de la presidenta. La Cuenta del director ejecutivo que hace en nombre del consejo fue 

enviado directamente a los delegados. La cuenta del tesorero fue enviada a Paul a las 6 AM y 

entendió que dado el horario Paul Finch no podría hacerlo y decidió entregarlo por las vías posibles 

como el grupo de Facebook  

Aldo Espíndola, informa que la variación en el monto de remuneraciones respecto al año 2016 al 

2017   fue de un 4% valorizado en $ 10.436.667, dentro del presupuesto se ha mantenido gasto por 

remuneraciones  

Enrique Letham interviene explicando que el aumento del 4% en remuneraciones corresponde a 

reajuste pactado por el sindicato  

Julio Robles señala que también envió el último convenio colectivo pactado con el sindicato de 

trabajadores que contiene la negociación realizada tales como el reajuste del 4%. 

Votación de la cuenta del Tesorero  

Abstención 24, Rechazo 83, Aprobación 33  

 

 

❖ Cuenta de Presidenta Nacional María Teresa Pierret Correa  

Comienza señalando la cuenta fue enviada por mucho retraso según indica la norma y precisa que 

desea revisar algunos hitos importantes y n se referirá al informe completo y si tienen alguna duda 

por favor hacerla al final de la cuenta. 

La principal función del consejo en estos años han sido las materias normativas en donde el primer 

lugar  fue construir el Estatuto el que recientemente se aprobó el 7 de abril del 2018 y agradece a 

los firmantes del acta de ANE por la rapidez en la gestión, explica el procedimiento que se realiza en 

la municipalidad de Santiago fue realizado en los tiempos y formas correctas, y ya se recibió el 

certificado  del registro civil ,certificando  este proceso e indicando que nuestro estatuto se 
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encuentra en orden y en vigencia. Resalta que de parte de la municipalidad se recibió una sola 

corrección la que consiste agregar la palabra Comuna de Santiago cambiando Cuidad de Santiago. 

Lo que habla de un proceso de construcción del nuevo estatuto bien hecho. 

María Teresa Pierret dice que la tarea gruesa que viene a ahora es la construcción del reglamento 

teniendo un plazo de 180 días desde la aprobación del estatuto, la intención del consejo saliente es 

que sea de la forma más participativa posible llegando a consultar dentro de los consejos de grupo, 

luego vendrá la tarea de las normas complementarias y las políticas nacionales, para finalizar en 

procedimientos. Hace hincapié que las normas y procedimientos se encuentran vigentes mientras 

no se creen otras nuevas y será tarea del nuevo consejo determinar si es necesario cambiar algunas, 

derogar o actualizar en función del nuevo estatuto.  

Explica las diferencias entre normativa, políticas y procedimientos y a quien le corresponde asumir 

la tarea como por ejemplo la norma al consejo y los procedimientos a la dirección ejecutiva  

Continua la exposición diciendo que otras de las tareas importantes ha sido la renovación 

patrimonial de nuestra casa, el día domingo se hará una presentación por parte del arquitecto con 

aspectos más técnicos, pero el objetivo de la casa es que no sea una oficina si no una casa acogedora 

para todos los miembros de la asociación. Aprovecha la presentación para agradecer al personal de 

la casa que ha debido adaptarse a los distintos trabajos y cambios. 

El proyecto casa que tiene la idea de ser un hogar, nace desde una empresa externa dedicada a la 

restauración patrimonial la cual se contacta el año 2015 a través de la presidenta del momento Srta. 

Alejandra Palacios Godoy, pero en ese entonces el consejo fue reticente al proyecto debido a la 

situación financiera y a fines del 2015 el consejo decide no seguir con el proyecto. El año 2016 se 

volvió a tomar el proyecto a través de una comisión del Consejo en donde se decide que este 

proyecto no tocará el presupuesto anual ordinario y se deben obtener los fondos por otros medios, 

para lo cual se ha generado una campaña de obtención a través de terceras personas la cual ya tiene 

algunos donantes, tanto del extranjero como nacionales. Finalmente relata el proceso de limpieza 

de la casa desde su entrega en el año 2011 y agradece a los voluntarios que formaron parte de este 

trabajo. 

Otro hito importante en estos tres años ha sido en el ámbito de la gobernanza señalando que 

tenemos una relación muy constructiva con la asociación Mundial Guía y la Asociación Mundial 

Scout, y en ambos casos el consejo definió en una línea política de manera estratégica y como una 

forma de reposicionarnos en el ámbito de la gobernanza internacional postular a los consejos de los 

dos organismos regionales a un representante de Chile, precisa que  No fue fácil   debido a la no 

existencia de historia previa. No obstante, se logró el objetivo en el caso de Región Interamericana 

Scout fue a través del Sr. José Antonio Tapia, y en el caso del Hemisferio Occidental Guía fue a través 

la Srta. María Teresa Pierret.  Finalmente hace un recuento de las visitas internacionales recibidas y 

como esto nos ha ayudado a reconocer nuestro valor en cuanto a programa, liderazgo y membresía. 

María Teresa comenta el nuevo escenario respecto a la dirección ejecutiva la cual tendrá mayor 

dependencia del consejo nacional a raíz de los cambios en el estatuto, perdiendo el director 

ejecutivo poder de decisión importante. Por tanto, el nuevo consejo tendrá una función muy 

determinante en la supervisión muy directa en la gestión ejecutiva. El consejo saliente sugiere un 
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perfil para DEN, alternativas de remuneración, información que se encuentra registrada en la 

cuenta. 

Respecto a las comisiones de trabajo dentro del Consejo, las cuales se establecen de acuerdo a 

ciertas tareas permanentes o temporales según la característica de la tarea, señala que existe una 

norma que otorga 3 meses para la entrega de informes y o avances de las tareas efectuadas o que 

se encuentran en desarrollo al nuevo Consejo Nacional, por ejemplo, la comisión reglamento tiene 

muchos avances con varios títulos en desarrollo. Respecto a la comisión estatuto agradece en esta 

última fase del trabajo es decir la entrega tramitación del estatuto muy especialmente al Señor Paul 

Finch por su dedicación en la tarea. Menciona que las otras comisiones tienen relación con las 

políticas indicando que la internacional está casi lista faltando sólo el cierre y no que debiese verse 

afectada por el nuevo reglamento. Destaca la necesidad de retomar la política de inclusión debido 

a que esta se enfoca a las personas con capacidades distintas y la institución requiere una política 

de inclusión en todos los aspectos.  La Política de comunicaciones se encuentra en desarrollo. 

Finalmente se refiere a la comisión de educación en la cual participan dos miembros del Consejo 

Nacional. 

 Explica como el consejo se hace parte del directorio de BP, en donde dos de tres miembros del 

directorio pertenecen al consejo nacional. También menciona que dentro de la Fundación Espacios 

existen miembros del consejo como parte del directorio interino, pero además existe una comisión 

que ha hecho un análisis respecto de la factibilidad de funcionamiento de la fundación.  

Describe las comisiones de investigación, dice que existe una comisión encargada de investigar de 

donde y porque nace la deuda con el SII, ya que es importante buscar la solución, pero también 

determinar las responsabilidades. En el ámbito de investigación también existe una comisión que 

analiza el desarrollo de campamentos escolares, la cual no sólo busca determinar si nos conviene 

financieramente seguir participando si no también cual es el impacto en el público objetivo  

 Habla de las Comisiones operativas las que tienen que ver con acciones, el hacer, en el caso de la 

de finanzas que se ocupa de buscar ideas, soluciones como por ejemplo la deuda con el SII, otra es 

la Comisión de Asambleas nacionales que tiene como objetivo organizar las mismas. La comisión 

Imagen del consejo que tenía como tarea desarrollar una página web, pero que lamentablemente 

se diluyó entre otras tareas. Por último, la comisión actas, tema que fue extensamente explicado en 

el informe escrito, esta comisión tiene como tarea poner al día las actas pendientes de quienes no 

entregaron las actas en su momento. Respecto a las actas atrasadas el consejo definió comenzar un 

procedimiento de censura en contra del Consejero Julio Robles por la demora y no entrega de un 

número importante de actas. María Teresa Pierret menciona que la tarea del acta tiene la dificultad 

de que es mucho trabajo para una sola persona y el nuevo consejo debe afrontar esta situación ya 

que tampoco contamos con un presupuesto que incluya la remuneración de alguna persona que se 

dedique exclusivamente a esta función. 

 

Agradece la participación del Señor Juan Palacios como asesor Religioso y miembro del Consejo, 

función que terminó con la entrada en vigencia del nuevo estatuto. 
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Concluye la presentación mencionando que lleva 10 años dentro del consejo y hoy en sus valores y 

vivencia cree que no sólo basta con pedir excusas por lo errores y faltas cometidas, el atraso en la 

entrega del informe es una de ellas, por eso en un gesto concreto de disculpas informa que el día 

de ayer 29 de junio presentó su renuncia a la presidencia del Consejo Nacional razón por la cual se 

encuentra el Sr Raúl Rodríguez subrogando durante el desarrollo de esta asamblea. 

Raúl Rodríguez agradece la gestión de María Teresa Pierret e informa a la asamblea que gracias a 

ella se pudieron hacer las gestiones ante la AMGS  

 

Preguntas al informe de la Presidenta Nacional  

1.-Alejandra Palacios Consejera Nacional; Agradece a María Teresa por asumir una responsabilidad 

que es colectiva y agradece su trabajo y por lograr escribir una cuenta sin el respaldo de actas  

2.-Meilin Gim Krumm, Comisionada Golondrina, agradecimiento por la forma de exponer amable, 

sincera, afectiva con el espíritu que las asambleas nacionales debiesen tener. Menciona que a pesar 

de las horas de atraso era importante recibir las cuentas debido a todos los años sin entregar 

cuentas y agradece la explicación acerca del trabajo que realiza el Consejo Nacional ya que le 

preocupa la ignorancia que ha visto en los presentes   

3.-Horacio de La Maza, Zona Reloncaví, se suma al agradecimiento y resalta la manera en que 

describió el informe, pregunta, como podemos traspasar el espíritu, la manera de expresarse con 

amabilidad, ¿crees que tú que se pueda conformar una comisión que sea garante de este espíritu?  

Respuesta: María teresa responde que hace un tiempo se indicó al consejo en forma peyorativa que 

era como una patrulla, y ella en vez de ofenderse cree que siempre debemos actuar como una 

patrulla, y le responde que cree que, si es posible, que en cada estructura exista un “guardián” o un 

garante de este espíritu o los valores. le parece una muy buena idea  

4.-Pedro Lagos, Zona Norte Verde Comienza saludando a María Teresa Pierret diciéndole “se te va 

a extrañar” luego se refiere a campamentos escolares diciendo que él está de acuerdo con que se 

retome el programa, pero de otra forma, cambiar la manera en que se conforma su estructura, 

cambiar el procedimiento para nombrar a quienes están a cargo del campamento, en su opinión 

esta persona debiese ser designado por la CHT  

5.-Sebastián Chávez Distrito Apoquindo: quiere saber acerca del resultado de los conversatorios 

realizados en la asamblea extraordinaria ya que se había dicho que iban a estar disponibles de 

inmediato, pero hasta el día de hoy no se ha recibido esta información. Asume que no hubo tiempo, 

ya que durante la exposición se comentó que quien estaba a cargo de ese conversatorio era la 

Consejera Srta. Alejandra Palacios, pero no pudo terminar el consolidado. La consulta entonces es 

porque no se pide ayuda a otros voluntarios para cooperar en las tareas  

6.-Respuesta; María Teresa Agradece su postura ya que hay mucho que hacer y se necesitan manos 

y que no se pidió ayuda porque simplemente no se pensó en esa posibilidad. 

7.-Diego Lichtemberger Junqueras Distrito Pedro de Valdivia reitera los agradecimientos, pero tiene 

que hacer una pregunta ¿no hay una comisión de trabajo por deuda previsional?,  
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respuesta La comisión que ve la deuda previsional, es la comisión finanzas que trabaja en búsqueda 

de soluciones, pero lamentablemente no es la única deuda que tenemos y se han dado pequeños 

pasos, trabajó el convenio Full, por ejemplo. Invita al nuevo consejo a tomar un rol más protagonista 

en esta área debido a las facultades que le entrega el nuevo estatuto al cargo de tesorero. Le parece 

fundamental diversificar los ingresos, en tocar puertas, por ejemplo, BP generar otro tipo de 

ingresos como productoras de eventos etc. Los invita a exigir al nuevo consejo, pero también a 

ayudarlos. 

 

Votación de la de la Presidenta Nacional  

Abstención 13, Rechazo 5, Aprueba 129 

 

PLENARIO DE PRESENTACION DE CANDIDATOS, Coordina la Srta. Alejandra Palacios Godoy 

Consejera Nacional 

Cada candidato cuenta con 2 minutos para presentarse y dirigirse a los miembros de la asamblea, 

mientras los candidatos se estén presentando los miembros de la asamblea pueden elaborar 

preguntas que deben ser genéricas ya que serán sorteadas entre los candidatos. 

 

Candidatos al Consejo Nacional 

Rodrigo Atenas Poblete 16116661-8 

Harold Bachmann Roccatagliata 13433882-2 

Cesar Díaz Vílchez 11819227-3 

Aldo  Espíndola Pizarro 6549204-0 

Dafne Espíndola Ledezma 7656033-1 

Gerardo  González Erba 3911205-1 

Teresa Hernández Muñoz 7450891-k 

Javier Holloway Sahli 17319581-8 

Cristian  Jaramillo Delgado 14281362-9 

Alejandra Muñoz Cuello 14545040-3 

Carolina Núñez Oliva 12114160-4 

Jessica  Ovalle Tapia 15956639-0 

Daniela Pardo Zúñiga 17062234-0 

Pedro  Pavés Gutiérrez 15606671-0 

Carlos  Pozo Leiva 15420615-9 

Olga Riveros Contreras 12645094-k 

Raúl Rodríguez Gutiérrez 13736283-k 

Saúl San Martin Almeyda 10298052-2 

Viviana Sepúlveda Galdámez 17168564-8 

Verónica Solé Ordenes 15780155-4 

Carolina Solís Lufi 12914048-8 

Hugo Vera Opazo 10376507-2 
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José  Urzúa Riquelme 11754841-4 

 

Candidatos a la Corte de Honor Nacional  

Sergio Arrollo Muñoz 5425991-3 

Pablo  Bustos Urbina 10552645-8 

Luisa Cuello Escobar 5819797-1 

Carol Gálvez Astudillo 7663238-3 

Pedro  Lagos Riquelme 3931065-1 

Luis  Leyton Silva 10902635-2 

Carmen Muñoz Quiroz 890397-4 

Yuri Rain Heisele 11715202-2 

Adolfo Rojas  Bravo No informa  

Jimmy Walker Vergara 13103689-2 

 

Resultados de la votación al Consejo Nacional  

Nombre votos Periodo  Nombre votos Periodo 

José C. Urzúa 119 3 años  Viviana Sepúlveda 94 3 años 

Harold Bachmann 95 3 años  Olga Riveros 76 3 años 

Raúl Rodríguez  89 2 años  Daniela Pardo 58 2 años 

Saúl San Martin 67 2 años  Carolina Solís 50 2 años 

Pedro  Pavés 58 1 año  Verónica Solé 46 1 año 

Cesar Díaz Vílchez 53 1 año  Teresa Hernández 39 empate 

Cristian Jaramillo 50 No electo  Alejandra Muñoz 39 empate 

Javier Holloway 45 No electo  Carolina Núñez 26 No Electa  

Carlos  Pozo 36 No electo  Jessica  Ovalle 23 No Electa  

Gerardo  González 31 No electo  Dafne Espíndola  8 No Electa  

Rodrigo Atenas  29 No electo     

Hugo Vera 24 No electo     

Aldo  Espíndola 12 No electo     
 

Debido al empate entre las candidatas Sra. Teresa Hernández Muñoz y la Srta. Alejandra Muñoz 

Cuello con 39 votos cada una, el tricel determina con previa revisión de la norma complementaria 

repetir la votación entre las dos candidatas, debiendo cada delegado escribir en un papel en blanco 

el nombre de su preferencia.  El resultado de esta votación es la siguiente: 

Nombre votos Periodo 

Teresa Hernández 72 1 año 

Alejandra Muñoz 33 No Electa 
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Resultados de la votación a la Corte de Honor Nacional. 

Nombre  Votos Periodo 

Carmen Muñoz  92  3 años  

Adolfo Rojas 78  3 años  

Jimmy Walker  77  3 años  

Luis  Leyton 57  2 años  

Luisa Cuello  54  2 años  

Sergio Arroyo 50  2 años  

Pablo  Bustos 44  1 año 

Carol Gálvez  40  1 año 

Pedro  Lagos  36  1 año 

Yuri Rain 2   

NULOS 6   

Blancos  0   

 

Durante el desarrollo de la asamblea, se recibió un correo electrónico de parte del Señor Yuri Rain 

en el cual informa la declinación de su candidatura a la Corte de Honor Nacional  

 

Domingo 01 de Julio. 

comienza el segundo día de asamblea con el análisis del plan estratégico  

 

PLENARIO GRUPOS DE TRABAJO, Coordina la Srta. Daniela Pardo Zúñiga Consejera Nacional 

Los grupos de trabajo analizaron el plan estratégico según la siguiente metodología, 

Se envió un documento guía para fomentar el análisis de los territorios y los análisis personales de 

los participantes. Este documento fue enviado vía mail a los territorios y publicado en el Facebook 

de la asamblea. 

COMPONENTES ESTRATÉGICOS PROYECTO 2020 

• Programa de jóvenes 

• Desarrollo de los animadores adultos 

• Estructura, normativa y procesos 

• Finanzas, contabilidad y sistemas de control 

• Relaciones institucionales 

• Cooperación internacional 

 

• Cada paleógrafo tuvo por título el nombre del componente y cuatro subdivisiones:  
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- Principales avances y nudos de gestión resueltos. 

- Nuevos nudos de gestión. 

- Grandes desafíos y tareas pendientes. 

- Oportunidades de mejora y elementos a fortalecer.  

 

Se dividió a la asamblea en dos secciones, esta división fue de forma libre, lo que permitió 

favorecer el análisis, y que una vez que se conformaran los grupos, existieran más oportunidades 

de participar.  Se dio tiempo para que las personas se movieran libremente de paleógrafo en 

paleógrafo, es decir componente en componente, completando los espacios de cada uno de ellos, 

para ello dispusieron de lápices y notas adhesivas. Luego de trascurrido un tiempo, cada equipo 

(utilizando la inscripción previa) analizaron en profundidad el componente que eligió para 

trabajar. Se desarrolló un espacio de plenario para compartir el trabajo realizado. Donde cada 

equipo de trabajo expuso. El resultado del análisis de los grupos de trabajo será sometido a 

votación durante el plenario de acuerdos  

 

 

 

PLENARIO DE ASUNTOS ESPECIALES Coordina el Señor Raúl Rodríguez Gutiérrez Presidente 

Nacional 

1.- 3er Moot Scout Interamericano Cuzco, Perú Expone el jefe de delegación Señor Cristian Lara 

Landaeta 

Agradece al Consejo nacional por su nombramiento especifica que la delegación se encuentra 

compuesta por 217 miembros, 178 jóvenes, 34 EIS y 5 personas del staff. 

Informa que ya fue entregado y enviado a regiones los kits de los participantes que contienen entre 

otras cosas mochila, sombreros, poleras, insignias, camisa, turcos, etc. destaca el prestigio que 

tenemos en el mundo internacional como una delegación que usa su uniforme y representa a su 

país. 

Hace un mes de efectuó una jornada con la delegación para la entrega de información de normas 

de comportamiento, procedimientos de embarque en el aeropuerto entre otros temas. 

Asistirán 28 países con un total de 2.100 participantes aproximadamente representando nuestra 

delegación a un 10 % de los asistentes. 

Agradece el compromiso y trabajo de Luis Felipe Montesinos del equipo internacional quien ha 

colaborado en el área administrativa no obstante no asistirá al evento. Para finalizar se exhibe un 

video del evento   
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2.- Jamboree Mundial EEUU 2019: Exponen Ricardo Cuello Jefe de delegación y Christian Baer 

administración  

Expone que se ha tomado la experiencia de otros eventos y agradece al Director Ejecutivo al Consejo 

Nacional por la anticipación en el nombramiento de la delegación. 

La delegación se trazó como meta llevar 1000 participantes en donde lo más importante es la 

participación de los niños y jóvenes. Al día de hoy el contingente se compone a la fecha de 863 

participantes, 252 EIS, 29 personas del staff y 96 responsables de las patrullas, por lo cual queda un 

cupo de participantes y 18 cupos de adultos. Transformando a Chile en el contingente más grande 

después de los organizadores. De la zona del país sólo no se encuentra representado Aysén y 

Magallanes. 

El contingente se compone en concordancia al registro institucional, es decir 5o% de Santiago y 50%, 

de regiones, con un mayor porcentaje de participación femenina, distribuidos en grupos con 

distintas categorizaciones indicando que con esfuerzo es posible participar de eventos que en 

primera instancia se piensa tenían mayor oportunidad   miembros con mayores ingresos 

económicos. 

Presenta la alternativa de Kits de la delegación que se encuentran en proceso de elaboración el que 

incorpora una polera conmemorativa a los 20 años del Jamboree mundial realizado en chile. 

Informa aspectos logísticos que se encuentran preparando para una mejor participación de la 

delegación. 

La delegación nacional se encuentra al día en el pago de las cuotas de participación, durante el mes 

de agosto se realiza un siguiente pago significando que la delegación se encontrará con un 92% del 

total del valor de participación. 

Preguntas:  Un delegado que no se identifica consulta si existirá algún documento que sirva para 

demostrar las buenas prácticas y sirva de experiencia para próximas delegaciones? 

Ricardo Cuello, responde que desde la primera reunión se está tomando nota y que la experiencia 

de delegaciones anteriores ha servido como insumo. agradece el apoyo de los comisionados 

internacionales y de Melanie Morales (coordinadora de Administración y Finanzas)  

 

3.- Presentación Proyecto CASA, Expone el Arquitecto Cesar Obreque  

     Comienza contando que se encuentra trabajando junto a los directivos desde el año 2015, 

elaborando un proyecto por $180.000.000 adjudicado durante el año 2016. 

Nuestra casa posee un valor patrimonial muy importante en la zona, diseñado por el arquitecto 

Emilio Jécquier, su construcción coincide con el centenario de Chile. 

Una vez recibida la casa se realizó un trabajo muy extenso y profundo debido al estado deplorable 

en que se recibió, trabajos que generaron gastos debiendo dejar de lado la imagen externa, 

proyectando a la comunidad una casa en mal estado o abandonada, por lo tanto el proyecto busca  
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sanar esa situación mejorando  la apariencia externa de la casa, realizando trabajos de limpieza , 

pintado de fachada y paredes con pintura anti grafitis, también  considera, reparación de 

techumbre,  reparación de algunos daños interiores y en segunda etapa reparar temas pendientes 

en su interior como por ejemplo el camping scout que en este momento no tiene ninguna 

notoriedad.  También se contempla mejorar cocina y comedores del personal de la casa. 

Se exhibe algunas imágenes que muestran los arreglos realizados.   

Finaliza agradeciendo la gestión de Paul Finch quien se ha comprometido con este proyecto. 

Alejandra Palacios pide la palabra para agradecer a Cesar Obreque por su trabajo, por proponernos 

este proyecto. Un proyecto que no fue fácil iniciar, convencer al Consejo Nacional de aceptar esta 

iniciativa y de confiar que podemos generar los recursos que se requieren. En lo personal indica que 

su compromiso con la casa no termina con su salida del Consejo Nacional e informa que ya hay 

fondos comprometidos e invita a todos los miembros de la asociación a comprometerse con esta 

casa. 

Paul Finch señala que lo importante no es solo que la casa esté reparada o bonita, si no que 

representa el primer paso para conseguir sedes para regiones, es decir que, si demostramos que al 

recibir esta casa somos capaces de cuidarla, arreglarla, y administrarla correctamente podemos 

replicar estratégicamente en los seremis de bienes nacionales, ya que lo importante es que las 

regiones también cuenten con su espacio. 

5.-Presentación del manual de la Rama Guía, Expone Srta. Enza Alvarado Comisionada Nacional 

Rama Guía  

       Presenta el manual de la Rama Guía, indicando que fue un largo proceso iniciado el año 2015 

resultando un primer borrador el que comenzó a trabajar el año 2016 la actual comisión, hasta llegar 

al 30 de mayo y 10 junio del 2018 fechas en la cual fue aprobado por parte de la Comeduc. Este 

nuevo manual sigue la línea del marco conceptual pero también recoge experiencias obtenidas en 

los cursos de formación y animaciones territoriales.  

En la elaboración del manual se ha contado con 2 profesionales, una lustradora y de una diseñadora. 

El lanzamiento formal se realizará en Santiago y en regiones, por lo que invita a los delegados a 

acercarse a la comisión de la rama y proponer fechas para difundir esta gran noticia. 

    Preguntas 1: Jorge Saavedra Director de Distrito Michimalonco, la consulta iba en relación al 

lanzamiento del manual en territorios, pero contextualiza esta pregunta señalando que al realizar 

la presentación del cuento de la rama Golondrinas en el territorio permitió generar un vínculo 

importante entre las guiadoras y el cuento. 

Enza Alvarado insiste que si se realizará en regiones ya que les importa mucho que el manual no se 

quede en Santiago, sino que también se difunda en los territorios. Es fundamental vincular a quienes 

trabajan con la rama en las bases. 

Macarena Bascour informa que hay disponibles 200 ejemplares a un valor preferencial y que se 

venderá durante la hora de almuerzo. 
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Pregunta 2: Sofía Del pozo Zona oriente, consulta si se va a recibir el manual con el registro  

Respuesta; si, ya que es parte del compromiso asumido en la asamblea 2015  

 

PLENARIO DE ACUERDOS, Coordina Sr. Raúl Rodríguez Gutiérrez, Presidente Nacional  

Componente Estratégico Programa de Jóvenes  

1.-Crear herramientas que permitan complementar los manuales de rama, para mantener su 

vigencia.  

   Aprobado por unanimidad  

2.-Garantizar los recursos económicos para concretar la entrega de las cartillas de progresión de 

todas las ramas, fortaleciendo la utilización de recursos digitales.  

   Aprobado por unanimidad  

3.-Fortalecer y mantener en el tiempo la participación en programas OMS y WAGGS y mejorar el 

manejo de la información correspondiente.  

Aprobado por 118, no existe información en el audio de abstenciones o rechazos  

 

4.-Hacer participar a los coordinadores zonales de rama en las comisiones nacionales. 

 Abstención 0        Rechazo 13       Aprueba 106  

5.-Incorporar en el plan de acción de las comisiones de rama, la animación territorial para mejorar 

la aplicación de programa, identificando inquietudes, problemáticas y necesidades territoriales.  

   Aprobado por unanimidad  

6.-Dotar a la Comisión de Educación de un organismo multidisciplinario de maestría que preste 

asesoría técnica voluntaria a su labor y a la de las comisiones de rama. 

Abstención 0        Rechazo 30        Aprueba 79  

7.-Apoyar la implementación del sistema de progresión personal con material para el trabajo de los 

adultos con los niños, niñas y jóvenes.  

Abstención 1      Rechazo 0      Aprueba 118 

8.-Crear material de apoyo para los niños: por ejemplo, bitácoras, diario de los desafíos y que sean 

consultados a los niños, niñas y jóvenes en su diseño y estructura. 

 Abstención      Rechazo2       Aprueba 116 
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9.-Realizar consultas oportunas y obligatorias con al menos un año de anticipación a los territorios, 

a través de la participación infanto-juvenil para generar una construcción colectiva del programa de 

cada evento nacional.  

Aprobado por unanimidad 

 

Componente Estratégico Desarrollo de los animadores adultos 

1.-Establecer un nuevo plazo para la obtención de su nivel medio, considerando tiempos mínimos y 

máximos, para poder unificar la calidad de los nuevos miembros activos 

Abstención 7        Rechazo15        Aprueba 97  

2: Creación de una comisión de formación, con miembros del Consejo Nacional y territorios, para 

evaluar cualitativamente el sistema de formación, considerando la calidad de los formadores y su 

formación integral. 

   Aprobado por unanimidad  

2 b.- implementar cursos de Formadores I, II y directores de cursos, generando una certificación y 

reconocimiento de la labor de estos voluntarios 

   Aprobado por unanimidad  

3. Empoderar a los territorios con sus procesos de formación dando herramientas a los Consejos de 

Grupo, Coordinadores Distritales de Formación, Coordinadores Zonales de Formación, para que 

apoyen, motiven y exijan a los Animadores Adultos para seguir desarrollándose y cumplir objetivos 

propuestos. 

Aprobado por unanimidad 

4. Generar redes de apoyo y convenios con otras instituciones para que apoyen la formación 

complementaria de los Adultos Animadores tales como primeros auxilios, liderazgos, medio 

ambiente, inclusión, etc. 

Aprobado por unanimidad 

5. Otorgar autonomía a los territorios en el diseño, gestión e implementación de cursos de 

habilitación de formadores de acuerdo a estándares establecidos para nuestra asociación. 

 Abstención 0        Rechazo 19       Aprueba 88 

Componente Estratégico Estructura, normativa y proceso 

1. Consolidar una normativa institucional vigente actualizada y armónica entre ella, que está 

adecuada al ordenamiento jurídico nacional y que apoya la gestión de los Grupos, Distritos y Zonas.   

     Aprobado por unanimidad 
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2.-Consolidar una institución con una estructura, moderna, ágil y descentralizada, que se apoye en 

mecanismos tecnológicos que permita mejorar su transparencia y su comunicación siendo estas 

fluidas con sus bases, que permita recoger sus inquietudes e intereses y al servicio de éstas. 

Aprobado por unanimidad 

Mandatos al Consejo Nacional  

1. Mandatar al Consejo Nacional a que el nuevo Reglamento sea construido colectivamente, 

buscando los métodos de participación adecuados, efectivos y asesorados. 

Abstención 1       Rechazo      Aprueba 109 

2. Mandatar al Consejo Nacional a que diagnostique mediante procedimientos participativos y 

diseñe mecanismos o políticas que permitan dotar de autonomía a los territorios que componen la 

asociación y potencien la toma de decisiones a nivel territorial. 

Aprobado por unanimidad 

Componente Estratégico Finanzas, Contabilidad y Sistemas de Control  

1.-Implementar un sistema de control de gestión del área de finanzas de la agsch.  

   Aprobado por unanimidad 

2.-Mandatar al consejo nacional que sus representantes en el directorio de BP garanticen la entrega 

de recursos a Guías y Scouts de Chile en forma oportuna. 

 Aprobado por unanimidad 

3.-Desarrollar mecanismos de acompañamiento y estandarización en control de gestión a nivel 

nacional y territorial. 

 Aprobado por unanimidad 

4.-Sanear la deuda institucional buscando distintas formas de financiamiento, dejando como última 

alternativa la liquidación de activos. 

Abstención 4        Rechazo3      Aprueba 109 

5.-Generación de una Comisión permanente de contraloría con apoyo voluntario 

Abstención        Rechazo      Aprueba 87 

 

Componente Estratégico Cooperación internacional 

1.-Fortalecer la política y normar la participación de adultos en instancias y eventos internacionales, 

incluyendo procesos de postulación y oportunidad de becas.  

     Aprobado por unanimidad 
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2.-Actualizar los métodos de comunicación acorde a la evolución de la tecnología y redes sociales.  

     Aprobado por unanimidad 

3.-Crear una política de comunicaciones que regule la difusión de la información, de manera 

atractiva y oportuna dependiendo del público objetivo, a través de redes sociales o animaciones 

territoriales. 

 Aprobado por unanimidad 

4.-Difundir a los territorios los informes de participación en eventos e instancias internacionales.  

Aprobado por unanimidad 

5.- Informar a través de circulares masivas los requisitos de postulación de adultos/as a los eventos 

e instancias internacionales. 

  Aprobado por unanimidad 

6.-Diversificar las oportunidades de financiamiento de la participación en eventos e instancias 

internacionales.  

Aprobado por unanimidad 

7.-Gestionar que Chile sea sede de instancias internacionales en diversos seminarios y/o actividades, 

abriendo oportunidades de participación para adultos/as de nuestro país que no puedan acceder a 

la participación internacional.  

  Aprobado por unanimidad 

8.-Evaluar la oportunidad de instaurar en Chile un centro mundial o parque.  

     Abstención 0        Rechazo3      Aprueba 109 

9.-Fortalecer al Equipo Internacional en gestión, formación, redes de comunicación y 

financiamiento.  

  Aprobado por unanimidad 

 

Relaciones Institucionales  

1.- Generar un mapa de oportunidades actualizado de la institución que permite conocer las alianzas 

y/o convenios con el estado y las distintas organizaciones. 

     Abstención 0        Rechazo      Aprueba 108 

2. Actualizar y digitalizar el manual de marca y uso de logos. 

      Aprobado por unanimidad 

3.-Reforzar la imagen pública de la Asociación como una institución formativa y educativa. 
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      Aprobado por unanimidad 

4. Informar y socializar el uso de las redes sociales de la asociación. 

     Aprobado por unanimidad 

5. Tener un encargado de las relaciones institucionales externas, con las organizaciones, empresas 

y otras.  

     Abstención 0        Rechazo 52     Aprueba 61 

6.  Actualizar Políticas Comunicacionales en redes sociales y publicaciones en relación a la protección 

de derechos de los niños, niñas y jóvenes. 

     Abstención 1      Rechazo 0     Aprueba 112 

 

La Srta. Alejandra Álvarez Delegada Distrito José Francisco Vergara solicita que el Consejo Nacional 

revise los siguientes temas: 

1.-Mandatar al Consejo Nacional establecer una cuota adicional para abonar a la deuda institucional, 

por tratarse en su opinión de una deuda moral que debemos asumir entre todos  

2.-Registro del dominio de la marca scout, por el perjuicio económico que conlleva su libre uso  

3.-Revisar y actualizar el sistema de categorización de los grupos 

4.-Evaluar la vialidad presente y futura de la Fundación Espacios para ver si por la vía de los 

proyectos orientados al mundo juvenil podemos obtener los recursos para nuestra institución. 

Responde Raúl Rodríguez que se entregarán sus sugerencias al Consejo Nacional pero que puede 

adelantar que los puntos referentes a cuota adicional y la categorización de los grupos están 

establecidos para tratar en la próxima asamblea nacional  

 

ACUERDOS DE CORTESÍA 

Agradecer al señor Cristian Balmaceda Undurraga, alcalde de la Municipalidad de Pirque por la 

especial acogida que su comuna y comunidad han dado a la 106 Asamblea Nacional de AGSCH 

      Aprobado por unanimidad 

Agradecer al señor Director y a la comunidad del Liceo Principal de Pirque por facilitar y acoger a 

quienes participaron de la Asamblea Nacional de la AGSCH 

      Aprobado por unanimidad 

Agradecer a las Guías y Scouts de Pirque por su colaboración en la organización de la Asamblea 

Nacional de AGSCH 

      Aprobado por unanimidad 
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Agradecer a los representantes de organizaciones mundiales del Movimiento AMGS y OMMS, por 

su participación en la Asamblea Nacional de la AGSCH 

      Aprobado por unanimidad 

Agradecer al señor César Obreque por su participación en la Asamblea Nacional de la AGSCH 

      Aprobado por unanimidad 

Agradecer por su trabajo y entrega a los miembros del Consejo Nacional que concluyen su labor en 

esta Asamblea señoritas Marcia Lincoñir, Constanza Baeza, Alejandra Palacios, María Teresa Pierret, 

señora Carolina Núñez y señores Osvaldo Yáñez, Julio Robles, Juan Palacios, Christian Baer y Gerardo 

González 

      Aprobado por unanimidad 

Agradecer por su trabajo y entrega a los miembros de la Corte de Honor Nacional que concluyen su 

labor en esta Asamblea Nacional Sra. Teresa Hernández señores Yuri Rain y Patricio Hasbún 

      Aprobado por unanimidad 

Agradecer a todos los miembros del personal de la Asociación por su trabajo diario, compromiso y 

lealtad para con la Asociación de Guías y Scouts de Chile 

      Aprobado por unanimidad 

Agradecer al Equipo Nacional por su compromiso, trabajo y servicio para la Asociación de Guías y 

Scouts de Chile en el presente período. 

      Aprobado por unanimidad 

Agradecer a la Inmobiliaria BP S.A por su colaboración para la realización de la Asamblea Nacional 

de AGSCH. 

Aprobado por 108 Votos  

Agradecer a la comisión revisora de cuentas compuesta por la Srta. Natalia Aguilera, El Sr. Aldo 

Espíndola y por el trabajo realizado por los periodos, 2015, 2016 y 2017 en la revisión de la 

documentación financiera de Guías y Scouts de Chile. 

      Aprobado por unanimidad 

Agradecer al Tricel por el trabajo realizado en la 106 Asamblea Nacional Ordinaria. 

      Aprobado por unanimidad 

 
Se procede a la elección de los firmantes del acta, ofreciéndose voluntariamente las siguientes 

personas. 

Sebastián Chávez, Distrito Apoquindo 

Jorge Saavedra, Distrito Michimalonco 
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Sol Turen, Delegada Distrito Providencia 

Ulises Godoy, Distrito Quilamapu 

Reinaldo Soto, Distrito Quinta Normal Cerro Navia 

Carmen Luz Muñoz, Delegada Distrito La Reina 

Diego Lichtemberger, Distrito Pedro de Valdivia 

 

Ceremonia de Clausura. Coordina el Señor Julio Robles Cameratti Consejero Nacional  

Julio Robles se dirige a los miembros de la asamblea con una reflexión y agradece al señor Patricio 

Hasbún por instaurar la costumbre de agradecer a quienes dejan sus cargos y agradece su labor 

dentro de la Corte de Honor Nacional 

La Srta. María Teresa Pierre realiza la investidura de los nuevos miembros de la Corte de Honor 

Nacional, Iniciando con su nuevo presidente electo el sr Jimmy Walker y los nuevos miembros Sra. 

Luisa Cuello, Srta. Carmen Luz Muñoz, Sr. Adolfo Rojas, Sr. Luis Leyton, Sr. Sergio Arroyo, Sr. Pablo 

Bustos y Sr. Pedro lagos, Se deja constancia que el sr Carol Gálvez no se encontraba presente 

quedando pendiente su envestidura  

Se continúa agradeciendo el trabajo realizado por los consejeros salientes Marcia Lincoñir, 

Constanza Baeza, Alejandra Palacios, Señora Carolina Núñez, Señores Julio Robles, Juan Palacios, 

Christian Baer, Osvaldo Yáñez 

A continuación, se procede a la investidura de los nuevos consejeros nacionales: señoritas, Viviana 

Sepúlveda, Olga Riveros, Daniela Pardo, Carolina Solís, Verónica Solé, Teresa Hernández y los 

señores José C. Urzúa, Harold Bachmann, Raúl Rodríguez, Saúl San Martin, Pedro Pavés, Cesar Díaz 

Vílchez 

María Teresa Pierret agradece a dos miembros del consejo saliente que no se encuentran presentes, 

uno de ellos es el señor Juan Palacios que por motivos familiares debió estar ausente y desea 

agradecer de forma especial al señor Gerardo González, reconociendo su trabajo y entrega por la 

institución  

Raúl Rodríguez finaliza la ceremonia agradeciendo la gestión de María Teresa Pierret. 

Se agradece la participación de los delegados enviando un fraternal saludo a cada uno de sus 

territorios  

Si, se da por finalizada la 106° Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación de Guías y Scouts de 

Chile, entonando el Himno de la unidad  

 

Doy Fe.  
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