ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
CONSEJO NACIONAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020
7 de marzo de 2020, Casa Guia Scout
ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a 7 de marzo de 2020, con la presencia del Presidente Nacional José
Claudio Urzúa y los Consejeros y Consejeras Viviana Sepulveda, Verónica Solé,
Daniela Pardo, Carolina Solis, Olga Riveros, Christian Zbinden, Saúl San Martín, y
María Teresa Pierret, Directora Ejecutiva Nacional.
La Consejera Cecilia Toro, además los Consejeros Jonathan Cárcamo y Raúl
Rodríguez justifican inasistencia.

Se da inicio a la Sesión a las 15:31 hrs.
Consejeros y Consejeras
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1. Presupuesto 2020

Se entregan detalles de mejora de forma en el presupuesto, el presupuesto fue analizado
por la comisión finanzas.
Se considera contratación de personal y aumento de sueldos, se presentan tablas
comparativas con las distintas opciones. No se consideran algunas observaciones que se
tuvieron en Consejo sobre remuneraciones.
El presupuesto debe ser en relación al plan estratégico y al plan de crecimiento, a pesar de
que se está trabajando en las mejoras de los planes, al menos el presupuesto está
categorizado en ingresos y egresos priorizados.
María Teresa Pierret solicita que quede en acta, que la dificultad que tiene el ejecutivo es
que deben operar con los recursos que el Consejo proporciona, que como DEN no tenía
problema de trabajar con las personas que ya estaban contratadas, pero eso debería
considerar que no se podría exigir más de lo que se le puede pedir a esas personas. Según
recursos que se tienen en la Institución son los resultados que podemos tener. El
presupuesto es reflejo de estas situaciones, por lo mismo los ingresos están considerados
de manera austera. No se puede trabajar sin políticas, hay muchas que están pendientes.
Viviana Sepúlveda solicita que quede en acta que, como Consejo tenemos mucho trabajo
por delante, pero quiero enfatizar que hemos escuchado tu llamado sobre las características
del personal y las expectativas que se tiene de este; y esto se ve claramente reflejado en el
presupuesto 2020, donde se han incorporado ítems para incorporar nuevas personas, pago
de deuda previsional y un monto en caso que se deban realizar finiquitos.
El presupuesto incorpora el 3% de aporte de todas las Actividades y Campamentos
Nacionales.
Se debe resolver algunas materias en particular, uno es el tema del aporte y otro es el
aumento de valor. Se ejemplifica que en el caso de OMMS tiene definido un 10% de aporte.
Por un tema de transparencia debe ser lo más simple posible, es decir que, el porcentaje
incluya todos los gastos que se generan en la actividad o campamento nacional. Todo el
resto se debe ocupar en la ejecución de la actividad o campamento nacional conforme se
ha realizado actualmente.
Se aprobará los montos pero se realizará el análisis en profundidad de cómo es la mejor
forma de operar con este ítem.
El presupuesto se podría aprobar sin aprobar el aumento de sueldo del DEN.
Se establece que en este caso no estamos hablando de un aumento sino que de ajustar la
remuneración de la DEN en conformidad a lo que se ofreció en el Concurso por el cual fuera
seleccionada. Se discuten que varias opciones.
Viviana Sepúlveda solicita que quede en acta que, el 6 de enero la Comisión finanzas a
través de mensajería electrónica y el Tesorero Nacional, solicitó el presupuesto ejecutado y
en la sesión del 22 de febrero Saúl San Martín y yo lo volvimos a solicitar. Este se envía el 5
de marzo, después de la reunión de finanzas, lo cual considero que es un insumo necesario
al momento de analizar y aprobar el presupuesto 2020.
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María Teresa Pierret, solicita quede en acta que, el presupuesto acumulado está enviado a
la comisión finanzas, el día 5 de marzo de 2020, lo conversado con el Presidente se indica
que este no es parte del análisis para esta sesión. Esta es una solicitud de Viviana
Sepúlveda, que pide de una manera específica la información, lo que no es un acuerdo.
Esta información ha estado siempre disponible durante el año. La solicitud para este
Consejo era que la Comisión llegue con el presupuesto listo con los análisis necesarios para
votar el presupuesto.
Viviana Sepúlveda solicita saber cuál es la formula para solicitar las cosas, ya que se han
realizado por varias formas y aún así no llegan. Además hay un porcentaje de activos que
se están gastando en pasivos.
Saúl San Martín explica que habían unos gastos que efectivamente llevaban gastar activos,
pero eso se corrigió para que no hubiera un gasto en ese sentido. Eso fue una indicación
del Consejo.
17:30 Se retira Olga Riveros.
Acuerdo:
En votación presupuesto 2020
Votación:
A favor por la unanimidad de los presentes
17:45 pausa se retira Carolina Solís
18:20 se reinicia sesión
2. Términos de referencia Paxtu 2021
Avances de lugares serán presentado en la sesión de marzo.
Evaluar el mismo lugar para la realización de otras Actividades o Campamentos Nacionales.
.
La matriz del lugar se está construyendo con lo que solicitan en las Intendencias para
realizar actividades masivas.
Hay observaciones que se realizaron por unas Consejeras que tienen relación con
programa, por lo que serán incorporados en esas áreas.
Se realizan las consultas en distintos puntos.
El número de participantes y del Paxtú en general tiene relación directa con el lugar, pero se
plantea el máximo conforme se viera en sesión anterior
Debemos tratar de profesionalizar más que externalizar todo. Por ejemplo el tema de los
guardias es complejo, porque no podemos dejar estos temas a personas externas a la
institución.
Se explica sobre la posibilidad de incorporar a niñas y niños vulnerables, como un piloto en
el Paxtú. Hay experiencia en AMGS, en caso de aprobarse se debe llevar a la realidad país.
Se señala que Scouts de Argentina también tienen experiencia en este sentido.
Explorar un trabajo con migrantes, hay contacto con un observatorio de migración de una
Universidad, se están viendo las alternativas.
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Se está evaluando la participación de Camping Scout dentro del Campamento.
El equipo de administración, debe estar bajo la indicación de la DAF. Habrá un
administrador del Campamento Nacional, pero la administración está a cargo de Guías y
Scouts de Chile. La experiencia de la Comisión Finanzas del Jamboree fue una experiencia
positiva.
Acuerdo:
Aprobar lo términos de referencia Paxtú 2021
A favor por la unanimidad de los presentes.

A las 19:30 se cierra la Sesión.
ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL,
CELEBRADA DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2020
EL ACTA ORIGINAL, CONSTA PEGADA HOJA A HOJA EN EL LIBRO DE ACTAS DEL
CONSEJO NACIONAL, EL QUE SE PUEDE CONSULTAR DIRECTAMENTE EN LA CASA
GUÍA SCOUT.
LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DECLARAN SON MIEMBROS PLENOS
DEL CONSEJO NACIONAL, ELLAS Y ELLOS HAN FIRMADO EL ACTA ORIGINAL QUE
CONSTA EN LIBRO ANTES SEÑALADO.
CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESENTES:

José Claudio Urzúa
Viviana Sepúlveda
Harold Bachmann
Daniela Pardo
Olga Riveros
Carolina Solis
Verónica Solé
Saúl San Martín
Christian Zbinden

POR EL EJECUTIVO
María Teresa Pierret
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