
 

 

RESOLUCIÓN DECANAL REGIONAL Nº 003-2022-CORLAD AQP/CDR-DR 

 

                                                         Arequipa, 08 de abril del 2022 

 

Visto: El acta de sesión de fecha 07 de abril del 2022 donde el Consejo Directivo Regional acuerda 

designar a un(a) Delegado(a) General de Deportes para representar al Colegio en los diferentes 

eventos deportivos. 

                                         

CONSIDERANDO:  

 

Que, por Decreto Ley N°22087 de fecha 14 de febrero de 1978, se crea el Colegio de Licenciados en 

Administración, como entidad autónoma y representativa de la profesión en todo el territorio de la 

República el cual “(…) está integrado por Colegios Regionales, cuyo número, jurisdicción y sede, 

será establecido en el Estatuto (…)” como lo indica el Art. N°6 de la presente Ley. 

 

Que, por Resolución N°0018-CLAD-DN-06 del 11 de octubre del 2006, se aprueba la jurisdicción de 

los Colegios Regionales, constituyéndose el Colegio Regional de Licenciados en Administración de 

Arequipa - CORLAD - AREQUIPA. 

 

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 en su Art. N° 20 “Atribuciones de los Consejos 

Directivos Regionales” establece en su inciso j) “Designar delegados o representantes ante las 

instituciones que así lo requieran”  

 

Que, en el Reglamento Interno del Colegio de Licenciados en Administración aprobado con 

Resolución Nº1601-2021-CLAD-CDN/DN de fecha 06 de febrero del 2021, en su Art. N°12 

“Funciones y atribuciones del Consejo Directivo Regional (CDR) del CORLAD” establece en el 

numeral 18) “Designar a los representantes del CORLAD ante las instituciones de la región”. 

 

Que, el Director Regional de Seguridad y Bienestar Social Lic. Adm. Alexander Moscoso Huaco 

propone que la Lic. Adm. Elizabeth Tovar Pino sea designada como Delegada General de Deportes, 

debido a su buen desempeño y activa participación en las diferentes disciplinas en representación de 

nuestra institución en los Juegos Deportivos organizados por CONREDE desde el año 2013 hasta el 

2019, así como también por su desinteresado apoyo en diferentes actividades deportivas organizadas 

por el Colegio a favor del bienestar de nuestros miembros de la orden. 

 

Estando a lo acordado por UNANIMIDAD el Consejo Directivo Regional del Colegio de Licenciados 

en Administración de Arequipa en sesión ordinaria de fecha 07 de abril del 2022. 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo Primero. - Designar a la LIC. ADM. ELIZABETH TOVAR PINO con REGUC Nº 9561, 

DNI Nº 29561713, en el cargo de Delegada General de Deportes para representarnos en las diferentes 

actividades deportivas que participe el Colegio, para el año 2022. Debiendo coordinar todas las 

acciones con los Directivos a cargo del deporte. 

 

Articulo Segundo. - Las funciones de la Delegada General de Deportes del CORLAD Arequipa, son: 

a) Actuar como responsable y representante del CORLAD AREQUIPA en todas las 

competiciones internas y externas que se organizan de carácter oficial,  

b) Informar al CDR sobre lo actuado en las diferentes actividades deportivas en las que asista 

en representación del CORLAD Arequipa. 

 



 

 

 

 

c) Ser mediadora entre miembros de la orden que participan en las actividades deportivas y el 

CDR, haciéndonos llegar las opiniones y solicitudes de las partes. 

d) Asistir y participar con voz, en las sesiones del CDR para las que es convocada. 

e) Proponer al CDR los delegados por disciplina a fin de conformar su equipo de trabajo, y estos 

sean aprobados por sesión del CDR. 

f) Velar por el correcto comportamiento de todos los miembros de la delegación que representa 

al CORLAD AREQUIPA en la competición, procurando que se respeten todas las normas y 

reglamentos, horarios de competiciones, desplazamientos, etc. 

g) Impulsar y facilitar la práctica deportiva entre los agremiados del CORLAD AREQUIPA. 

h) Fomentar la participación en competiciones internas, como externas del CORLAD 

AREQUIPA 

i) Otros propias a su naturaleza que le asigne el CDR. 

 

Artículo Tercero. - Notificar la presente Resolución a las instancias administrativas pertinentes y a 

las interesadas para los fines pertinentes.  

 

Publicar la presente Resolución en la página web del CORLAD Arequipa 

 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 


