
REGLAMENTO INSTITUCIONAL 
DISTRITO SCOUT 
 
 
ORGANIZACION DEL DISTRITO SCOUT 
 
Art. 1 - El Distrito es la estructura intermedia de participación 
dentro de la Institución, 
corresponde a una determinada organización dentro del 
territorio Nacional. 
 
Art. 2 - El Distrito tiene por finalidad lograr una eficaz coordinación, cooperación y 
comunicación de los grupos que lo componen entre si y de ellos con la Región, para de 
esta forma desarrollar un mejor programa scout. 
 
Art. 3 - El distrito es creado y/o modificado por la Dirección de Animación Territorial y en 
consulta conjunta con la o las Coordinadoras Distritales. Debe contar con la anuencia del 
Consejo Directivo. Cuenta con un mínimo de tres grupos y un máximo de diez, teniendo 
en cuenta el número de beneficiarios de los Grupos que lo componen. 
 
Disposición transitoria: Queda a criterio de la Dirección de Animación Territorial la 
conformación de distritos con otro número de grupos, desde la fecha (noviembre 2005),  
caducando esta potestad luego de la Asamblea Nacional Ordinaria  de 2007 
 
 
AUTORIDADES DISTRITALES 
 
* Asamblea de Distrito 
* Coordinadora Distrital 
* Comisionado de Distrito 
Asamblea de Distrito 
 
Art. 4 - La Asamblea de Distrito es el órgano máximo del Distrito. 
 
Art. 5 - La Asamblea de Distrito está integrada por a) el Comisionado de Distrito, los 
educadores, colaboradores, aspirantes  y rovers de los grupos que lo componen todos 
con derecho a voz y voto. b) un observador designado por el Director de Animación 
Territorial. 
 
Art. 6 - La Asamblea de Distrito es presidida por el Comisionado correspondiente. 
 
Art. 7 - La Asamblea de Distrito se reúne en forma ordinaria dos veces al año (en el 
primer y último cuatrimestre del año) y en forma extraordinaria cuantas veces sea 
convocada por el Comisionado de Distrito, por un mínimo del 10% de sus integrantes con 
derecho a voto o por la Coordinadora de Distrito en caso de ausencia o incumplimiento 
del Comisionado. 
 
Fines y objetivos de la Asambleas de Distrito Ordinarias: 
 
Art. 8 – Elige a Comisionado de Distrito. 
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Art. 9 - Elige los delegados ante la Asamblea Nacional. 
 
Art. 10 - Fija los objetivos anuales del Distrito de acuerdo a los objetivos generales 
establecidos por la Asamblea Nacional, a las políticas establecidas por el Consejo 
Directivo y sobre todo de acuerdo a las necesidades del Distrito. 
 
Art. 11 - Elige una Comisión Escrutadora compuesta por dos integrantes de entre sus 
miembros, cuya finalidad es la de realizar el recuento de votos de los asambleístas en la 
misma y controlar la elección de el o los candidatos para Comisionado de Distrito. 
 
Art. 12 - Considera la memoria Anual presentada por el Comisionado de Distrito sobre el 
cumplimiento del Plan Anual. 
 
Art. 13 - Analiza cualquier materia institucional de naturaleza distrital que la Coordinadora 
de Distrito le presente y demás atribuciones que la Asamblea Nacional o el Consejo 
Directivo sometan a su consideración.  
 
 
 

Aprobado por la I Asamblea Nacional el 18 de diciembre de 1994 
Última modificación: Asamblea Nacional de noviembre 2005 
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