
 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 002-2020-CORLAD AQP/CDR-DR 

 
 

                                                         Arequipa, 25 de agosto del 2020 
 

VISTA  
 
Las los actas de Sesión Ordinaria virtual de fecha 16 de julio y del 13 de agosto 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 virtual del CDR, de fecha 16 de julio del 2020, según Acuerdo Nº 40 
se aprobó por UNANIMIDAD apoyar a los colegiados que se encuentren afectados 
en su salud a causa del COVID-19, debido al incremento de casos en la ciudad de 
Arequipa y escasez de oxígeno; 
 
Que, en sesión virtual del CDR, de fecha 13 de agosto del 2020, se dio cuenta de 
la Resolución Decanal Nacional N°033-2020-CLAD/CDN-DN, que aprueba la  
implementación de un Botiquines de emergencia en los CORLAD`s a nivel nacional 
para la protección del COVID-19; 
  
Que, el Consejo Directivo Regional de Arequipa, CORLAD Arequipa, en sesión del 
13 de agosto del 2020, según Acuerdo Nº 43 ha encargado a los Directivos Lic. 
Adm. Luis Oviedo Carpio, Director de Bienestar Social y Javier Centeno Velásquez, 
Director de Economía y Finanzas para que realicen la compra y atención a los 
colegiados que sufran de complicaciones en su salud por efecto del COVID-19, 
constituyéndose en COMISIÒN DE ASISTENCIA SANITARIA A LOS 
COLEGIADOS DEL CORLAD AREQUIPA AFECTADOS POR EL COVID19. 
 
  
 
 
 
 
 



 

 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo Regional del CORLAD Arequipa 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APROBAR la compra de 05 Balones de Oxígeno de un metro 
cúbico que incluye mascarillas, frasco humidificador y regulador de oxígeno con un 
presupuesto de S/. 5250.00, con los cuales se asistirá a los colegiados que lo 
requieran con urgencia por contraer síntomas referidas al COVID-19 
 
Artículo Segundo.- APROBAR la compra de 18 Kits de medicamentos que incluye 
ivermectina, azitromicina y paracetamol para combatir el COVID-19, así como 
también, la compra de 05 termómetros infrarrojos y 05 oxímetros de pulso con un 
presupuesto total de S/. 3965.00, medicamentos e instrumental que se entregarán 
a los colegiados que lo soliciten para apoyarlos a combatir el COVID-19;   
 
Artículo Tercero.- APROBAR la conformación de la COMISIÒN DE ASISTENCIA 
SANITARIA A LOS COLEGIADOS DEL CORLAD AREQUIPA AFECTADOS POR 
EL COVID19, conformada por los Lic Adm. Luis Oviedo Carpio Director de 
Bienestar Social, Javier Centeno Velásquez Director de Economía y Finanzas del 
CORLAD Arequipa y Presidida por el Lic. Adm. Juan Jesùs Vizcardo Delgado 
Decano del CORLAD Arequipa (según lo establece el Art. 58 inciso q) del 
Reglamento Interno del CLAD) 
 
Artículo Sexto. - Publicar la presente resolución en la página web oficial del 
CORLAD Arequipa y remitir copia al CDN. 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 


