
 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 001-2020-CORLAD AQP/CDR-DR 

 
 

                                                         Arequipa, 12 de mayo del 2020 
 

VISTA  
 
El Acta de Sesión Ordinaria de fecha 05 de noviembre del 2019 y el acta de sesión 
extraordinaria virtual de fecha 01 de mayo del 2020 
                                         
CONSIDERANDO:  
 
Que, por Decreto Ley N° 22087, se crea el Colegio de Licenciados en Administración, 
como entidad autónoma y representativa de la profesión en todo el territorio de la 
República, con personería Jurídica; 

 
Que, por Decreto Supremo N° 020-2006-ED del 27 de julio del 2006, se aprueba el 
Estatuto del Colegio de Licenciados en Administración - CLAD, y que en su Art. 5 referidos 
a los Fines del Colegio de Licenciados en Administración, en el inciso i)  señala 
textualmente “(…) promover el espíritu de solidaridad entre sus miembros y prestarles 
apoyo en el ejercicio de la profesión (…)” y en el inciso j) “(…) procurar un adecuado 
régimen de seguridad y bienestar y fomentar la ayuda mutua entre los colegiados (…)”; 
 
Que, en sesión de Consejo Directivo Regional del CORLAD Arequipa (CDR), de fecha 05 
de noviembre de 2019, se acordó aprobar el Reglamento del Fondo Mutual y del 
Programa del Fondo Mutual, así como la Unidad del Fondo de Solidaridad (UFS); 
 
Que, en sesión virtual del CDR de fecha 1° de mayo del 2020, se aprueba por unanimidad 
medidas complementarias al acuerdo de fecha 05 de noviembre del 2019, flexibilizando la 
entrega de la Concesión de Auxilio (CA), a los colegiados, debido al estado de 
emergencia que vive el territorio nacional por la pandemia del COVID-19, con el único 
requisito de que se encuentren al día en sus cuotas mensuales al Colegio, es decir que se 
encuentre habilitados; 
 
Que, en sesión virtual del CDR, se ha visto por conveniente apoyar a los colegiados que 
se encuentren en necesidad económica extrema, debido a la pérdida del empleo a causa 
del estado de emergencia y que no reciben ayuda económica de ningún estamento; 
teniendo como único requisito que encuentren al día en sus aportaciones mensuales al 
Colegio, es decir que se encuentren habilitados;  
 
Que, el CORLAD Arequipa, teniendo en cuenta los considerandos expuestos, ha visto por 
conveniente aprobar el “Programa de Auxilio del Fondo de Mutual”, a favor de los 
Colegiados hábiles y dar medidas complementarias; 
 
 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo Regional del CORLAD Arequipa 
 
 
 
 
 
 



 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. – APROBAR el Reglamento del “Programa de Auxilio del Fondo 
Mutual” del Corlad Arequipa, que se adjunta a la presente resolución. 
 
Artículo Segundo. -  APROBAR excepcionalmente, la Administración del Fondo Mutual, 
y las calificaciones de las solicitudes por el Consejo Directivo Regional del CORLAD 
Arequipa (CDR), con el requisito de que los colegiados se encuentren habilitados, es decir 
al día en sus cuotas mensuales, ello hasta que se elija al Consejo Directivo de 
Administración del Fondo Mutual de acuerdo a reglamento. 
 
Artículo Tercero. – APROBAR la creación del registro de los miembros habilitados y 
aportantes al Fondo que están expeditos para ser beneficiarios de la “Concesión de 
Auxilio” (CA), teniendo como base el padrón de habilitados del Colegio. 
 
Artículo Cuarto. – APROBAR la Unidad del Fondo de Solidaridad (UFS), consistente en 
el 25% de la UIT, vigente al año en que ocurre la contingencia. 
 
Artículo Quinto. – APROBAR excepcionalmente, la utilización de los fondos del Colegio 
generados por las colegiaturas y otros, para el otorgamiento de la Concesión de Auxilio 
según las calificaciones de las solicitudes que efectúe el CDR, hasta establecer una cuota 
extraordinaria para el Fondo Mutual. 
 
Artículo Sexto. - APROBAR excepcionalmente y mientras dure el estado de emergencia 
nacional por el COVID-19, el apoyo dinerario a los colegiados del CORLAD Arequipa, que 
se encuentren en necesidad económica extrema como consecuencia de haber perdido su 
trabajo y no reciba apoyo de alguna entidad o dependencia, situación que será 
demostrable y cuyo monto no excederá de trescientos soles (S/. 300.00). 
 
Artículo Sexto. - Publicar la presente resolución en la página web oficial del CORLAD 
Arequipa y remitir copia al CDN. 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
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REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE AUXILIO DEL FONDO MUTUAL (PAFM) Y DEL FONDO MUTUAL 
(FM) DEL COLEGIO REGIONAL DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN DE AREQUIPA 

 
DEFINICIÓN DE SIGLAS Y TÉRMINOS: 
 
PAFM :  Programa de Auxilio del Fondo Mutual. - Programa social y de solidaridad de  

apoyo a los colegiados inscritos en el mismo, por contingencias de enfermedad y otros 
FM :  Fondo Mutual. - Fondo creado para atender las contingencias de los colegiados  

que serán depositados en una entidad financiera. 
CA :  Concesión de Auxilio. - Monto dinerario entregado al Colegiado o sus familiares  

luego de alguna contingencia, previa evaluación.  
CDFM :  Consejo Directivo del Fondo Mutual. - Miembros de la Junta Directiva que  

administran el FM 
UFS :  Unidad del Fondo de Solidaridad. - Monto que sirve de base para el cálculo de  

la CA, calculado en base a la UIT del año vigente, que para el caso del 2020 es el 25 %, 
es decir 25 % x 4,300 = 1,075 soles que constituye el 100 % (año 2020) 

CDR :  Consejo Directivo Regional 
CORLAD:  Colegio Regional de Licenciados en Administración 
 

DECLARACIÓN 
 
El Consejo Directivo Regional del CORLAD Arequipa del Colegio de Licenciados en Administración, 
gestión 2018-2019 ampliada por Resolución Decanal Nacional N° 007-2020-CLAD/CDN-DN, tomando 
en consideración el principio de solidaridad y demás principios sobre la materia, así como la normativa 
legal establecida en el estatuto del CLAD aprobada por el D.S. N° 020-2006-ED, ha creado el Programa 
de Auxilio del Fondo Mutual (PAFM) para beneficiar a colegidos vulnerables y que sufran alguna 
contingencia de necesidad. El PAFM, está constituido por el Fondo Mutual (FM), el Consejo Directivo 
del Fondo Mutual (CDFM), la concesión de auxilio (CA), la Unidad del Fondo de Solidaridad (UFS), el 
presente Reglamento, el registro de potenciales beneficiarios, así como las disposiciones y formatos 
que se utilicen para viabilizar las Concesiones de Auxilio. 
 

I. DEL FONDO MUTUAL Y SU ADMINISTRACIÓN 
 

Art 1°.- El Fondo Mutual constituye un patrimonio autónomo que servirá para la atención de los 
siguientes fines: 
 

a) Auxiliar a los miembros de la orden habilitados que sean miembros activos del Colegio de 
Licenciados en Administración de Arequipa, (CORLAD Arequipa) cuando se incapaciten total o 
permanentemente para el ejercicio profesional por causa de enfermedad o accidente o al 
cumplir 70 años de edad. 
 

b) Auxiliar a los beneficiarios, cónyuge y/o hijos por fallecimiento del miembro de la orden, 
debidamente declarados en el formato de inscripción del colegiado beneficiario 

 

Art 2°.- El Fondo Mutual (FM) del Colegio de Licenciados en Administración de Arequipa está 
constituido por: 
 

a) El monto de la cuota mensual destinada al FM, que abonen los miembros del CORLAD 
AREQUIPA y se constituyan como beneficiarios del programa de Auxilio del Fondo Mutual 
(PAFM).  
 

b) El 50% de los ingresos que prevengan del alquiler de las instalaciones del Colegio de 
Licenciados en administración. 
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c) Las transferencias que haga el CORLAD AREQUIPA a favor del Fondo Mutual (FM). 
 

d) Las transferencias o donaciones que hagan los colegiados o terceras personas u organizaciones 
a favor del Fondo Mutual. 

 

Art. 3°.- El Fondo será regido y administrado por un Consejo de Administración del Fondo Mutual (en 
adelante CDFM) conformado por tres miembros: 

- El Decano del CORLAD Arequipa, quien lo presidirá 
- Tesorero: Un (01) un colegiado electo inscrito en el PAFM.  
- Secretario: Un (01) un colegiado electo inscrito en el PAFM.  

 

La convocatoria para la elección de los 02 miembros del Consejo Directivo del Fondo Mutual (CDFM), 
la hará el Consejo Directivo Regional (CDR), en caso de que el CDFM, no se constituya, el CDR en sesión 
designará a los 2 miembros entre los inscritos en el PAFM.  
 

Art. 4°.- Son deberes y atribuciones del CDFM: 
a) Vigilar que se cumplan las disposiciones del presente Reglamento y de sus propios acuerdos. 
b) Proponer al Consejo Directivo Regional (en adelante CDR) las modificaciones de este 

Reglamento cuando sea necesario. 
c) Resolver los expedientes sobre Concesión de Auxilios, (en adelante CA) ciñéndose a lo que 

estipula el presente Reglamento. 
d) Llevar el control de los fondos, de acuerdo a los reportes que efectúe la administración del 

CORLAD Arequipa, la que se constituirá en apoyo del CDFM. 
e) Aperturar una cuenta de ahorros, mancomunada que estará a cargo del Presidente del CDFM 

y el tesorero teniendo como suplente del tesorero al Secretario. Para el retiro de fondos 
necesariamente deberá ser con la participación y firma del Decano-Presidente del CDFM. 

f) Resolver sobre todo asunto que se relacione con el Fondo Mutual. 
g) Elevar un informe semestral al CORLAD Arequipa, o cuando hayan ocurrido contingencias de 

CA. 
 

Art 5°.- El CDFM se reunirá cuando sea convocado por su Presidente o cuando se tenga que otorgar 
Concesión de Auxilios, la que podrá ser solicitada incluso por un directivo, los acuerdos deben constar 
en acta. 
 

Art. 6°.- El quórum para que sesione el CDFM, será necesariamente con dos (02) de sus miembros y 
los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los presentes. En caso de empate el Presidente 
tendrá voto dirimente. Las deliberaciones y los acuerdos se harán constar en el libro de actas, debiendo 
suscribirlas los asistentes a la sesión. 
 

Art. 7°.- El Presidente del Consejo Directivo del Fondo Mutual, tiene la representación del mismo y le 
corresponde las siguientes funciones: 

a) Representar al CDFM ante los afiliados al fondo y al CDR. 
b) Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva dirigiendo el debate y decidiendo las 

votaciones en caso de empate. 
c) Disponer que toda la documentación referida al Programa de Auxilio del Fondo Mutual, estén 

debidamente custodiadas por el personal administrativo del CORLAD Arequipa. 
d) Firmar las Órdenes de Pago o Cheques luego de los acuerdos para otorgar la Concesión de 

Auxilio (CA). 
e) Autorizar conjuntamente con el Tesorero el retiro y el otorgamiento de la Concesión de Auxilio, 

cuando este sea de suma urgencia caso accidente u otro, con cargo a informar en sesión de 
CDFM y hacerlo constar en Acta.  

f) Las demás facultades que resulten de este Reglamento. 
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Art. 8°.- El Tesorero, del CDFM tiene las siguientes funciones y atribuciones 
a. Llevar un libro de caja de ingresos y egresos. 
b. Firmar las órdenes de pago o cheques para la atención de las Concesiones de Auxilios. 
c. Llevar el control del Fondo considerando sus fuentes de financiamiento, así como los egresos. 
d. Elaborar un informe económico cada vez que lo solicite el Presidente-Decano. 
e. Otras que determine el presidente o se acuerde en sesión. 

  

Art. 9°.- El Secretario del CDFM tiene las siguientes funciones y atribuciones 
a. Redactar, hacer firmar y llevar las actas de cada sesión, así como llevar el libro de actas.  
b. Redactar y someter al Consejo la Memoria Anual de los resultados del Ejercicio la que será 

publicada, una vez aprobada. 
c. Cursar las convocatorias a las reuniones del Consejo Directivo. 
d. Expedir con el Visto Bueno del Presidente y Tesorero las autorizaciones para la Concesión de 

Auxilios.  
e. Cursar y Tramitar los expedientes y comunicaciones que conciernen al PAFM. 
f. Ejecutar los acuerdos del Consejo y las indicaciones del Presidente-Decano 
g. Proporcionar la documentación para el arqueo de caja, correspondiéndole al Director de 

Economía del CORLAD Arequipa, efectuarla. 
h. Redactar los oficios y documentos que sean necesarios del CDFM. 
i. Las demás facultades referentes a la función de vigilancia que debe cumplir, sobre los 

elementos personales y materiales que se utilicen para el Fondo y las inherentes a su cargo 
que le sean delegadas por el Presidente. 

 

Art. 10°.- Queda prohibido expresamente la utilización del Fondo Mutual para fines ajenos a los 
establecidos por el presente Reglamento, incurriendo en responsabilidad administrativa, civil y/o 
penal, los que intervengan en contra de lo preceptuado por el presente artículo. 
 

Art. 11°.- El manejo del Fondo Mutual, además de estar respaldado por la intangibilidad precisada en 
el artículo precedente, tendrá la autonomía del caso con su correspondiente tratamiento contable. 
 

Art. 12°. - Las funciones que desarrollen los miembros del CDFM, son ad honorem, no irrogará ningún 
gasto al PAFM ni al CORLAD Arequipa. 
 

Art. 13°.- Solo se podrá utilizar como Concesiones de Auxilio hasta el 80 % de los fondos existentes en 
la cuenta de ahorros contabilizado desde antes de efectuar la primera entrega, (primera concesión de 
auxilio), del Fondo Mutual, debiendo quedar como fondo intangible el 20% (tipo encaje). 
 

Art. 14°.- En el caso de contingencias inesperadas originadas por emergencias ocurridas a los afiliados, 
o que simultáneamente haya solicitudes que excedan los fondos (considerando e “encaje”, el CDFM 
podrá solicitar en forma excepcional al CDR, transferencias para cumplir con los requerimientos, los 
que serán otorgados por aprobación del CDR y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.  
 

Art. 15°.- La Contabilidad del Fondo Mutual, se regirá por los lineamientos establecidos para la 
contabilidad en los ingresos y egresos del Colegio, siempre en su condición de autonomía funcional. 
 

Art. 16.- El CDFM en base de los resultados y experiencias que vayan produciéndose propondrá al CDR 
las reformas reglamentarias que sean convenientes; lo no estipulado en el presente reglamento 
deberá resolver el CDR del CORLAD Arequipa. 
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II. DE LAS CONCESIONES DE AUXILIO DEL FONDO MUTUAL 
 

A. CONSIDERACIONES GENERALES Y REQUISITOS 
 

Art. 17°- El Programa de Auxilio del Fondo Mutual (en adelante PAFM), será administrado por un 
Consejo Directivo, integrado por Colegiados del Colegio de Licenciados en Administración CORLAD 
Arequipa y en lo que concierne por el propio CDR; el PAFM se regula por el presente Reglamento y los 
acuerdos del Consejo Directivo Regional en la parte pertinente.  
 

Art. 18°.- La Unidad del Fondo de Solidaridad (UFS), estará regulada en base a la UIT del año 
correspondiente y según aprobación del CDR corresponde al 25% de la misma, considerándose este 
monto como el 100% para los cálculos de las Concesiones de Auxilio (CA). 
 

Art. 19°.- El Derecho de percibir la concesión de auxilio (CA) lo obtiene el colegiado que se encuentra 
habilitado (al día en sus cuotas mensuales del  CORLAD Arequipa) y en sus cuotas para el Fondo,  por 
consiguiente no le corresponderá las CA, si deja de pagar sus cuotas y su aporte al Fondo; 
considerándose inhabilitado luego de tres (03) meses del último aporte. 
 

Art. 20°.- Si el colegiado se atrasa en el pago de sus cuotas, perderá el beneficio y sólo recuperará el 
derecho cuando reinicie el pago de sus aportaciones, Esto implica que si ocurriera alguna contingencia 
que merezca la Concesión de Auxilio, en el periodo que dejó de aportar, no le corresponderá el mismo. 
 

Art. 21°.- Para que el Colegiado obtenga la CA, deberá previamente llenar y presentar su ficha de 
inscripción notarial en calidad de Declaración Jurada, en la que deberá considerar los beneficiarios, 
pudiendo variar los beneficiarios en las mismas condiciones, es decir en forma notarial. 
 

Art. 22°.- La Ficha de inscripción notarial, será el documento legal, para considerar a los beneficiarios, 
no otorgándose el beneficio a ningún familiar que no se encuentre consignado en la ficha mencionada. 
 

Art. 23°.- El otorgamiento de la CA, se inicia con la solicitud de parte pudiendo ser del colegiado o de 
alguna de las personas declaradas en la Ficha de Inscripción. 
 

B. DE LAS CONCESIONES DE AUXILIO 
 

DEL AUXILIO POR INVALIDEZ 
 

Art. 24°.- Ante la incapacidad por invalidez originada por accidente o enfermedad terminal, 
determinada por informe médico de ESSALUD o del MINSA, el CDFM otorgará una Concesión de 
Auxilio, correspondiente al 100 % de la UFM, por única vez. Dicho monto será entregado al recurrente 
o al primero de los nombrados en la ficha de inscripción. 
 

DEL AUXILIO POR FALLECIMIENTO 
 

Art. 25°.- Si fallece el Colegiado el CDFM, otorgará el 100% de la UFS a los beneficiarios, monto que se 
distribuirá equitativamente entre los beneficiarios; si alguno de los beneficiarios es menor de edad, la 
alícuota se entregará para su administración al primero de los nombrados en la ficha de inscripción. 
 
 

Art. 26°.- Caduca el derecho de solicitar el Auxilio por Fallecimiento a los 60 días del  fallecimiento del 
Colegiado. 
 

Art. 27°.- Las solicitudes para recibir este Auxilio se presentarán acompañadas de la partida de 
defunción del causante, la partida de matrimonio expedida después del fallecimiento de éste (si deja 
cónyuge), y las partidas de nacimiento de cada uno de los hijos y de ser necesario, documentación 
adicional que acredita el derecho de los familiares registrados en la ficha de inscripción firmada por el 
causante. 
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Art. 28°.- El Acuerdo del Consejo Directivo del Fondo Mutual, por el que se reconoce el derecho al pago 
del Auxilio por Fallecimiento se comunicará a los beneficiarios a fin de efectivizarse la entrega dineraria 
correspondiente.  
 

DEL AUXILIO POR SEPELIO 
 

Art. 29°.- El CDFM, entregará por concepto de gastos de sepelio, por fallecimiento del Colegiado 
inscrito en el Fondo, hasta el 50 % de la UFM, correspondiéndole a quien haya efectuado los gastos, 
demostrados con los comprobantes de pago correspondientes, los mismos que deberá adjuntar a su 
solicitud. 
 

DEL AUXILIO POR CUMPLIR 70 AÑOS 
 

Art. 30°.- El CDFM, otorgará a los colegiados inscritos en el Fondo y que cumplan 70 años de edad un 
auxilio del 50 % de la UFM, por única vez. 

    Arequipa, 12 de mayo del 2020 
 
 
 
 
 

                                  JUAN JESÚS VIZCARDO DELGADO                     MILLER EDGARD VARGAS VIZCARRA      
                                             DECANO REGIONAL                                                       VICE DECANO                                
       
      TOMAS TEODORO GARCÍA VARGAS      SUSANA IRMA ARRATIA BARRANTES        LUIS ANTONIO OVIEDO CARPIO                                                          
           DIRECTOR DE DESARROLLO Y                  DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN                  DIRECTOR DE SEGURIDAD Y                                         
           HABILITACIÓN PROFESIONAL                   CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA                               BIENESTAR SOCIAL 
 
               MARIO CESAR CRUZ VELARDE            JAVIER CENTENO VELASQUEZ            JORGE LUIS MANRIQUE LAS HERAS 
                      DIRECTOR SECRETARIO                     DIRECTOR DE ECONOMÍA  Y           DIRECTOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
                                                 FINANZAS                                                 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN AL FONDO MUTUAL 
 

Solicito mi inscripción al Fondo Mutual mediante la presente Declaración de Beneficiarios de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento del Fondo Mutual y del Programa de Auxilio del Fondo Mutual aprobado mediante 
Resolución Decanal Regional Nº 001-2020-CORLAD AQP/CDR-DR, para la cual legalizo ante notario público.  
 

1. DATOS DEL TITULAR (MIEMBRO DE LA ORDEN).- 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

    DOMICILIO: 

DIRECCIÓN: 

DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

 
2. BENEFICIARIOS.- 

Se designa a las siguientes beneficiario del Fondo Mutual  

Apellidos y Nombres Parentesco DNI N° Fecha de Nacimiento % 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 
 
 
 
 

FECHA DE NACIMIENTO DNI N° REGUC N° FECHA DE COLEGIATURA 

DÍA MES AÑO   DÍA MES AÑO 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO CELULAR 

La presente constituye una declaración jurada del titular, quien declara que la información consignada en el 
presente formulario es verdadera y no es adulterada; asimismo, tengo conocimiento que de comprobarse 
falsedad en la declaración, información o documentación presentada, se encuentra obligado(a) a resarcir los 
daños ocasionados, así como asumir las responsabilidad penal a que hubiera lugar. 
 
 
 
_______________________________               Fecha: ______________, ____de _______del 20___ 

      Firma del Titular 
 
 
                Huella Digital 

 


