
 

 

 
 

RESOLUCIÓN Nº064/JSN/2022 
 

 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN CONSULTORA A LA DIRECCION 

NACIONAL DE GESTION INSTITUCIONAL 
 

 
Lima, 02 de setiembre del 2022 

 

 
EL JEFE SCOUT NACIONAL  

VISTA: 

 

Que, vista la propuesta del Director Nacional de Gestión Institucional Señor Oscar Antonio 

Bartesaghi Revilla, para la creación de comisiones de trabajo denominada “Comisión 

Consultora a la Dirección Nacional de Gestión Institucional”. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el segundo párrafo del artículo 3 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú 

establece que la Asociación se adhiere a las pautas y orientaciones de la Organización 

Mundial del Movimiento Scout, expresadas en su Constitución, su Reglamento y en los 

acuerdos de sus Conferencias Mundiales y Regionales. 

 

Que, el literal “a” del artículo 62 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú establece 

que la  Jefatura  Scout  Nacional  tiene  entre  sus  funciones  la  de  orientar,  dirigir,  

supervisar  y promover la correcta aplicación de las directivas de la Organización Mundial 

del Movimiento Scout – OMMS. 

 

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

Jefatura Scout Nacional, es el conjunto de adultos voluntarios que ocupan los cargos 

designados y que dependen del Jefe Scout Nacional y que está compuesto: 

 

a)      Por los Directores Nacionales de Programa de Jóvenes, de Adultos en el Movimiento 

Scout y de Gestión Institucional. 

b) Por  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, el inciso e) del artículo 69 del Reglamento de la Asociación de Scouts del Perú señala  

que es función de la Jefatura Scout Nacional crea Comisiones de Trabajo. 

 

Que, se hace necesario crear la Comisión Consultora a la Dirección Nacional de Gestión 

Institucional, la cual estará compuesta por ex Directores Nacionales de Gestión Institucional, 

y que sean invitados por el Director Nacional de Gestión Institucional en funciones. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Crear la Comisión Consultora a la Dirección Nacional de Gestión Institucional 

como parte de la Dirección Nacional de Gestión Institucional de la Asociación de Scouts del 

Perú, la cual estará integrada por ex Directores Nacionales de Gestión Institucional que 

sean invitados por el Director Nacional de Gestión Institucional en funciones. 

 

SEGUNDO: Que, de acuerdo a lo antes indicado, corresponde establecer como funciones 

de la Comisión Consultora al Director Nacional de Gestión Institucional, las siguientes: 

 

- Absolver las consultas que la Dirección Nacional de Gestión Institucional les haga llegar” 

- Brindar información y orientar a los miembros de la Dirección Nacional de Gestión 

Institucional respecto a la aplicación de la “Política Nacional de Gestión Institucional”. 

- Otras que le señale el Director Nacional de Gestión Institucional o el Jefe Scout Nacional. 

 

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; así como a través de las autoridades elegidas y designadas en 

funciones. 

 

 

 
 

    COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alexander  Iván Guerra Casana 
JEFE SCOUT NACIONAL 

 


