
 

 

COMUNICADO N° 2 

Por medio del presente el Comité Electoral Regional, informa a los señores colegiados lo 

siguiente: 

1. El requisito para la inscripción de listas se contempla en el reglamento electoral 

publicado por el Comité Electoral Nacional: 

 

Artículo 8º.- Requisitos para participar Para participar en el proceso electoral como 

personero y adherente es requisito:  

a. Estar colegiado, debidamente inscrito en el Registro Único de Colegiación – REGUC, 

conforme con el Art. 29º del Estatuto.  

b. Encontrarse en la condición de hábil, no adeudar cuota mensual alguna al mes de 

Setiembre, fecha de convocatoria a elecciones. 

 c. Figurar en el Padrón Electoral Regional correspondiente.  

d. Carecer de antecedentes penales, judiciales y policiales, al momento de la inscripción, 

acreditándolo con sus respectivos certificados.  

 

Artículo 9º.- Participación como candidatos: Participan como candidatos los miembros 

de la Orden que reúnan los requisitos especificados en el artículo anterior, y además 

haber cotizado regularmente durante los tres últimos años anteriores a la fecha de 

inscripción de listas. 

 

Artículo 17º.- Inscripción de las listas de candidatos La inscripción de candidatos al CDN 

y a los CDR’s, es mediante lista completa hasta treinta (30) días calendario antes de la 

fecha de sufragio. Las listas de candidatos al CDN se inscribirán ante el CEN y las de los 

candidatos a los CDR’s, ante el respectivo CER. a. La inscripción de la lista de candidatos 

al CDN la solicitará por escrito al CEN el candidato a Decano Nacional, adjunta la Lista 

de Adherentes suscrita por no menos de cien (100) miembros de la Orden hábiles a nivel 

nacional la que se verá representada con la suscripción de no menos de ocho (8) 

CORLAD’s y designa, en la misma comunicación, al Personero General. b. La inscripción 

de las listas de candidatos al CDR la solicitará por escrito al CER el candidato a Decano 

Regional, adjunta la Lista de Adherentes suscrita por no menos del diez por ciento (10%) 

de miembros de la Orden hábiles del respectivo CORLAD y designa, en la misma 

comunicación, al Personero General. c. Los miembros de la Orden sólo podrán adherirse 

a una (1) lista para el CDN y a una (01) para su respectivo CDR. De detectar el CEN o el 

respectivo CER, que un miembro de la Orden está adhiriéndose a más de una (01) lista 

al CDN o CDR, no será considerado como tal y se anula su firma en todas en las que 

aparezca. 

 

Artículo 28º.- Cargos del CDR Los cargos del CDR a elegir son: - Decano Regional. - Vice 

- Decano Regional. - Director Regional de Desarrollo y Habilitación Profesional. - Director 

Regional de Información Científica y Tecnológica. - Director Regional de Seguridad y  
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Bienestar Social. - Director Regional de Secretaría. - Director Regional de Economía y 

Finanzas. - Director Regional de Imagen Institucional. 

 

Artículo 29º.- Requisitos para postular al CDR Para postular a los cargos directivos del 

CDR se requiere: 1. Ser miembro hábil del CLAD habiendo cotizado regularmente 

durante los tres últimos años de manera ininterrumpida, a la fecha de sufragio. 2. Cinco 

(05) años de colegiado a la fecha de sufragio. 3. Dos (02) años de residencia 

ininterrumpida en la sede regional, anterior a la fecha del sufragio, y, de resultar elegido, 

compromiso con firma legalizada de residir en ella durante su mandato. 4. Para Decano 

Regional o Vice Decano Regional, diez (10) años de colegiado y haber desempeñado 

cargo directivo por elección en alguno de los CDR’s. 5. Edad máxima, 75 años para 

ocupar el cargo de Decano y/o cualquier otro cargo Directivo, setenta y cinco años, por 

analogía y extensión de lo que prescribe la Ley Universitaria en lo que respecta a cargos 

administrativos como Decano (Art. 84° de la Ley N° 30220 y sus modificatorias). 6. No 

estar comprendido en los alcances de los arts. 34º y 35º del Estatuto. 

 

2. Es importante informar que la elección de los integrantes de las mesas de sufragios será 

bajo la modalidad de SORTEO, entre los miembros hábiles considerandos en el padrón 

electoral; precisándoseles que el ejercicio de dicha responsabilidad tiene carácter 

obligatorio, para lo cual, previamente se les brindará la respectiva capacitación. 

Agradecemos desde ya vuestra activa participación en este proceso electoral, con 

responsabilidad, que es característica esencial de nuestra noble profesión. 

 

3. Los candidatos de listas podrán depositar el monto por concepto de Derecho de 

inscripción a la cuenta del banco: 

Scotiabank: Cuenta Corriente Nº 0009918604 a nombre de CORLAD LIMA 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 


