COMUNICADO

Presidencia, Nº 006|2019
Santiago de Chile, abril 1 de 2019
A:

Todas y todos lo miembros
de la Asociación de Guías y Scouts de Chile

De:

José Claudio Urzúa Riquelme
Presidente Nacional
Asociación de Guías y Scouts de Chile

Amigas y amigos de la AGSCh, en el ejercicio de las nuevas responsabilidades que nos mandata el Estatuto Nacional,
vengo a comunicarles que el Consejo Nacional en su sesión extraordinaria de este pasado 30 de marzo, a dado término al
proceso de búsqueda de la persona que asumirá la dirección ejecutiva de la Asociación.
La Comisión Búsqueda DEN del Consejo Nacional, liderada por las Consejeras Verónica Solé y Daniela Pardo, inició este
recorrido el pasado mes de enero sentando las bases de lo que sería este desafío, resultante de ello hemos tenido un proceso
con una alta participación y con etapas de revisión y análisis que finalmente y tras una evaluación de competencias laborales
para el cargo, certificada por el Servicio de Evaluación Laboral de la Asociación Chilena de Seguridad – ACHS, nos ha permitido
optar por la persona que en suma reunió a decisión del Consejo Nacional la mayor de las condiciones para el cargo.
Por todo lo anterior, les comunico que nuestra Directora Ejecutiva Nacional, es la Señorita María Teresa Pierret Correa,
guiadora de nuestro movimiento y alta ejecutiva de la Asociación Mundial de las Guías Scouts – Región del Hemisferio Occidental
(Américas) y quien en el pasado ocupara distintas posiciones de alta dirección de nuestra Asociación, siendo la última de ellas
la Presidencia Nacional.
Compartirles que María Teresa asumirá sus funciones de forma progresiva durante el mes de abril, acompañada para
ello por nuestro Director Ejecutivo Nacional (i) Paul Finch, a quien desde ya y en nombre del Consejo Nacional y mío agradezco
públicamente y de corazón su tesón, fortaleza, entrega, trabajo y apoyo durante todos estos meses de interinato.
Finalmente, será la misma dirección ejecutiva quien en las próximas fechas vaya informando los detalles de toma de la
dirección por parte de María Teresa.
Reciban mis saludos guía scout, por el Consejo Nacional.

José Claudio Urzúa Riquelme
Presidente Nacional
Asociación de Guías y Scouts de Chile
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Asociación de Guías y Scouts de Chile, primera en las Américas y segunda en el mundo. Miembro oficial de la
Asociación Mundial de las Guías Scout y de la Organización Mundial del Movimiento Scout.
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