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RESOLUCION Nº 017-2022-II/JSN 

PRORROGA DE FUNCIONES DE LOS COMISIONADOS REGIONALES 

 

Lima, 20 de diciembre de 2022 

 

EL JEFE SCOUT NACIONAL  

 
CONSIDERANDO: 

Que el artículo 71 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú establece que el 
Comisionado Regional es la autoridad que representa a la Asociación en su ámbito 
territorial y es responsable ante el jefe Scout Nacional de la conducción de los asuntos 
institucionales en la región respectiva. 
 
Que el artículo 75 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú establece que el 
Comisionado Scout Local es la autoridad institucional de la Localidad Scout, que 
representa a la Asociación en su ámbito territorial y es responsable ante el Comisionado 
Regional respectivo y ante el jefe Scout Nacional de la conducción de los asuntos 
institucionales. 
 
Que los artículos 60 y 62 del Estatuto de la Asociación de Scouts del Perú establecen que 
el jefe Scout Nacional tiene entre sus funciones efectuar la ratificación de los 
Comisionados Scouts Regionales y Comisionados Locales elegidos por sus asambleas y 
proceder a la designación de los Comisionados Scouts Regionales y Comisionados 
Scouts Locales en la eventual falta de elección oportuna por sus asambleas. 

 
Que, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 64 del Estatuto 
de la Asociación de Scouts del Perú, las personas duran en su cargo mientras cuenten 
con la confianza de quien las designó, lo cual incluye el principio ético de poner sus 
cargos a disposición cuando aquel que los nombró deje de ejercer el cargo. 
 
RESUELVE: 

PRIMERO: RATIFICAR en el cargo de Comisionado Scout Regional a los siguientes 
Adultos Voluntarios: 

Región XVI  Maria Esperanza Quenema Morón 
Región XVII  Renato Santiago Castro Chinchay 
Región XVIII  Leonardo Andres Emilio Ledesma Unzueta 
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Región XIX  Carlos Guillermo Flores Saavedra 
Región XX  Tulio Elias Cruz Saldarriaga 
Región XXI  Willian Michaell Custodio Rios 

 
SEGUNDO: Esta prórroga de designación se mantendrá vigente hasta nuevas 
disposiciones o hasta que las regiones realicen su asamblea Regional correspondiente de 
elección de acuerdo a las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento. 

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. 

 

 
Jorge Eddy Zelada Zúñiga 

Jefe Scout Nacional 


