
 

 

RESOLUCION Nº 001-2021/CI 

NOMBRAMIENTO DEL JEFE DE LA DELEGACIÓN PERUANA PARA EL 25 

JAMBOREE SCOUT MUNDIAL – COREA DEL SUR  

 

Lima, 14 de agosto de 2021 

 

EL COMISIONADO INTERNACIONAL  

 

VISTO: 

 

Las candidaturas presentadas para el cargo de Jefe de Delegación de la Delegación 

Peruana para el 25 Jamboree Scout Mundial ha realizarse en Corea del Sur.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con fecha 09 de junio de 2021 se realizó la convocatoria para seleccionar al Jefe 

de la Delegación Peruana para el 25 Jamboree Scout Mundial, a realizarse en 

Saemangeum, Condado de Buan - Corea del Sur, del 01 al 12 de agosto de 2023. En 

dicha convocatoria se estableció como requisitos: 

a) Edad mínima de 28 años. 

b) Ser miembro activo de la ASP al momento de su postulación y estar registrado 

en la ASP en los últimos 3 años de manera consecutiva. 

c) Estar disponible para viajar al país sede del evento, con sus documentos 

migratorios en regla. 

d) Haber participado en eventos internacionales de programa de jóvenes. 

e) Tener la disponibilidad de estar de manera presencial en la Oficina Nacional 

Scout con sede en Lima. Así mismo, disponibilidad de 8 horas semanales para 

reuniones virtuales, cuando el Comisionado Internacional sí lo requiera. 

f) Capacidad de organizar una Delegación Nacional para un evento internacional. 

g) Alta capacidad para comunicarse en inglés tanto en forma oral como escrita. 

h) Alta capacidad para el manejo de grupos, tanto de jóvenes como de adultos. 

i) Poseer pasaporte vigente para las fechas del evento. 

j) Conocimiento de comunicaciones a través de redes sociales. 

k) Ser IM y/o tener el curso de Vida al Aire Libre y Primeros Auxilios actualizado. 

 

Que, las principales responsabilidades como Jefe de Delegación son: 

a) Convocar a los miembros de la ASP para ser parte de la delegación nacional. 



 
b) Organizar la inscripción de los miembros de la ASP al evento. 

c) Elegir al equipo de trabajo para la organización de la Delegación Nacional (staff). 

d) Elaborar, en coordinación con la Oficina Nacional y Comisionado Internacional, 

el presupuesto de gastos para la conformación de la delegación nacional. 

e) Diseñar el plan de promoción e imagen de la delegación nacional. 

f) Diseñar el plan de preparación de los integrantes de la delegación nacional. 

g) Mantener comunicación constante con los organizadores del evento para 

garantizar la correcta inscripción de la delegación nacional. 

h) Presentar informes trimestrales y un informe final de la participación de la 

delegación nacional (incluye el informe de ingresos, gastos, avances, 

conclusiones y recomendaciones) al Comisionado Internacional. 

 

Que, es conveniente nombrar al Jefe de Delegación Peruana al 25 Jamboree Scout 

Mundial a realizarse en Saemangeum, Condado de Buan - Corea del Sur, del 01 al 12 

de agosto de 2023.  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Nombrar en el cargo de Jefe de Delegación Peruana al 25 Jamboree Scout 

Mundial a realizarse del 01 al 12 de agosto de 2023 en Corea del Sur, al Señor RICARDO 

DANILO SOLDEVILLA RUIZ, Coordinador de Comunidad del Grupo Scout Los Olivos 

157, con Credencial Scout N° 50647. 

 

SEGUNDO: 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. 

 

 

 

Sergio Vásquez Esquivel 

Comisionado Internacional 

 


