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Señor Doctor
ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros
Jirón Carabaya Cdra. 1 S/N, Palacio de Gobierno
Cercado de Lima.De mi mayor consideración,
Es grato dirigirme a usted en mi calidad de Decano Nacional del Colegio de Psicólogos del
Perú para hacerle llegar nuestros cordiales saludos institucionales, y hacer propicia la ocasión
para manifestar la preocupación de nuestra Orden Profesional por el incumplimiento de
ciertas normas legales que perjudican a la población en general.
En ese sentido, debemos informar que, el artículo 2° de la Ley N° 28369, Ley del Trabajo del
Psicólogo refiere que: El P ic logo e el
ofe ional de la cond c a h mana, con
competencia en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la
salud mental de la persona humana, la familia y la comunidad, en el ámbito psico-social . De
este modo, la Ley de creación del Colegio de Psicólogos del Perú, Decreto Ley N° 23019,
modificado por la Ley N° 30702, en su artículo 2° concordantemente refiere también:
Artículo 2° .- La colegiación y la habilitación profesional son requisitos indispensables
para ejercer la profesión de psicólogo.
Por lo tanto, encontrándonos en una situación de pandemia donde el Estado ha priorizado
como una de sus políticas de gestión la salud mental de la población y, teniendo como uno
de los objetivos principales de la Ley N° 30947 Le de Sal d Me al ga a i a el acce a
los servicios, la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental, como
condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la salud y el bienestar de la persona, la
familia la c m idad ; debemos de garantizar que los profesionales encargados de tan
importante labor cumplan con la normativa legal vigente.
Por lo antes expuesto, consideramos necesario solicitar que mediante su digno Despacho se
notifique a las instituciones gubernamentales y privadas de tales disposiciones legales para
que se encuentren vigilantes en su cumplimiento.
Sin otro particular, reitero a Ud., el testimonio de mi más alta estima y consideración personal.
Atentamente

MIGUEL ÁNGEL VALLEJOS FLORES
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