
 

 

RESOLUCIÓN Nº 081/JSN/2020 

CREACIÓN DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE INNOVACIÓN Y 

NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR NACIONAL DE INNOVACIÓN 

Lima, 06 de junio de 2020 

LA JEFA SCOUT NACIONAL  
 
CONSIDERANDO: 

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, conforme el artículo 64 del Estatuto de la Asociación de Scouts del 
Perú, ningún miembro de la Jefatura Scout Nacional puede ejercer cargos en otro 
nivel con excepción del Nivel Grupal y dichos miembros duran en su cargo 
mientras cuenten con la confianza de quien las designó, lo cual incluye el principio 
ético de poner su cargo a disposición cuando aquel que lo nombró deje de ejercer 
el cargo. 

Que, vista la propuesta del Director Nacional de Gestión Institucional, 
Señor Jorge Eddy Zelada Zuñiga, en donde se aprecia la necesidad de la 
creación de un área que tenga como emitir opinión y elaborar las directivas sobre 
las propuestas de innovación en los procesos de la Jefatura Scout Nacional, 
viendo por conveniente proceder con la creación de la Coordinación Nacional de 
Innovación. 

Que, en tal sentido y por los fundamentos anteriormente señalados, resulta 
necesario nombrar a un Coordinador Nacional de Innovación, con jurisdicción en 
todo el país. 

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: Crear la Coordinación Nacional de Innovación, adscrita a la 
Dirección Nacional de Gestión Institucional, constituyéndose como la responsable 



 

 

de emitir opinión sobre las propuestas de innovación en  los procesos de la 
Jefatura Scout Nacional. 
 
SEGUNDO: Delimitar que la Coordinación Nacional de Innovación tiene por 
objetivo emitir opinión y elaborar las directivas sobre las propuestas de innovación 
en los procesos de la Jefatura Scout Nacional. 

 
TERCERO: Determinar que las funciones de la Coordinación Nacional de 
Innovación a desempeñar serán las siguientes: 

 
a) Define los lineamientos y políticas que deben cumplirse en lo referente a 

innovación en la organización. 
b) Lidera el desarrollo de la estrategia y focos de innovación. 
c) Coordina la implementación del programa de innovación. 
d) Convoca y lidera el Comité de Evaluación de ideas. 
e) Implementa y lidera el plan para crear una cultura de innovación en 

colaboración con la Dirección de Gestión Institucional. 
f) Diseña e implementa campañas masivas de ideas y talleres detonantes de 

creatividad para estimular ideas en conjunto con el Comité de Evaluación y 
los Líderes de Innovación. 

g) Da seguimiento a las capacitaciones en innovación en colaboración con la 
Dirección de Gestión Institucional. 

h) Supervisa, analiza y comunica a la alta gerencia las métricas de innovación 
para buscar oportunidades que mejoren el desempeño innovador de la 
organización. 

i) Invita a expertos a participar en el Comité de Evaluación cuando una 
campaña lo amerita. 

j) Remueve obstáculos que impiden la ejecución de un proyecto de 
innovación. 

k) Difunde las contribuciones de todas las partes involucradas que hicieron 
posible los proyectos de innovación para que otros vean que el liderazgo 
está escuchando y que se valoran los aportes de todas partes. 

l) Lidera y promueve la transformación digital en los procesos de la 
organización. 

m) Otras funciones que le sean asignadas por el Jefe Scout Nacional y/o el 
Director Nacional de Gestión Institucional y aquellas que le sean dadas por 
normativa expresa. 

 
 
 



 

 

 

 

CUARTO: Nombrar en el cargo de Coordinador Nacional de Innovación al señor  
ÁNGEL IVÁN GUTIERREZ HORNA con jurisdicción en todo el territorio de la 
República del Perú. 
 
QUINTO: 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. 
 

 

 
Cecilia Seminario Zúñiga 

Jefa Scout Nacional 


