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RESOLUCIÓN No. 063/JSN/2019 

PRORROGA DE FUNCIONES DE LOS DIRECTORES,  

COMISIONADOS Y COORDINADORES NACIONALES 

 

Lima, 03 de Diciembre de 2019. 

  

EL JEFE SCOUT NACIONAL:   

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 62 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú establece que 
el Jefe Scout Nacional es el dirigente no remunerado que ejerce las funciones de Director 
del Voluntariado de la Asociación y es el responsable de aplicación de las Políticas de 
Programa de Jóvenes, de Recursos Adultos y de Gestión Institucional en los aspectos de 
competencia de dicho voluntariado, sin perjuicio de las atribuciones que le confíe el 
Consejo Directivo Nacional. 

 
Que el artículo 63 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú establece que 

la Jefatura Scout Nacional es el conjunto de dirigentes que ocupan los cargos designados 
que dependen del Jefe Scout Nacional y que está compuesta por:  

a. Los Directores Nacionales de Programa de Jóvenes, de Recursos Adultos y de 
Gestión Institucional.  

b.  Los Comisionados Nacionales y Coordinadores Nacionales de las diferentes 
direcciones, con excepción de los funcionarios de la Asociación que no reúnen la calidad 
de miembros activos. 

 

Que, asimismo, el literal “f” del artículo 60 del Estatuto de la Asociación de Scouts 
del Perú establece que el Jefe Scout Nacional tiene entre sus funciones efectuar las 
designaciones de los Comisionados Nacionales y Coordinadores Nacionales. 

 
 
SE RESUELVE:  

 
PRIMERO.- Ratificar en el cargo de Directores, Comisionados y Coordinadores 
Nacionales a todos los Dirigentes Scouts que fueron designados en mérito a las 
Resoluciones emitidas por el Señor Marx Ponce de León Escalante en el año 2018 y 2019 
y que han seguido ejerciendo los mismos hasta la fecha.  
 
SEGUNDO.- Esta prórroga de designación de los referidos cargos se mantendrá vigente 
hasta nuevas disposiciones. 
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TERCERO.- Disponer la difusión de la presente resolución a través de nuestros medios 
oficiales: página web, correos electrónicos, y redes sociales, para el conocimiento de toda 
la comunidad scout. 

 

 

 

 

 

 Cecilia Seminario Zúñiga 
JEFE SCOUT NACIONAL 

 

 


