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CIRCULAR N° 002-2022/2024-CPsP-CDN/DECANATO NACIONAL
Lima, 5 de abril de 2022
A:

CONSEJOS DIRECTIVOS REGIONALES Y MIEMBROS DE LA ORDEN

De:

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

Asunto:

APLICACIÓN NORMATIVA E IMPERATIVA DE ARTÍCULOS DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO
INTERNO NACIONAL RESPECTO DEL PAGO DE LAS CUOTAS ORDINARIAS POR
HABILITACIÓN DE LOS COLEGIADOS.

Nos dirigimos a ustedes, a efectos de poner en su conocimiento la obligación imperativa de la aplicación de
los artículos 15°; 16° e inciso a) del artículo 29° del Estatuto Nacional vigente, aprobado por Resolución
N°058-2018-CDN-CPsP y su modificatoria aprobada por Resolución N°119-2018-CDN-CPsP; y artículos
27°; 28° y 31° del Reglamento Interno Nacional, aprobado por Resolución N° 242-2018-CDN-CPsP.
En tal sentido, alcanzamos la TRANSCRIPCIÓN LITERAL, PARA SU PUBLICIDAD Y CONOCIMIENTO PLENO
DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS REGIONALES Y MIEMBROS DE LA ORDEN, de los artículos pertinentes al
pago de las cuotas ordinarias por habilitación, para su oportuna y adecuada aplicación:
Es propicia la ocasión para reiterarles los sentimientos de nuestra especial estima y consideración.
I.
DEL ESTATUTO NACIONAL.
(…)
ARTÍCULO 15°. - La habilitación profesional es la condición legal de los psicólogos de estar autorizados
para el ejercicio de su profesión en todo el territorio nacional. Esta condición debe estar reconocida por el
Colegio de Psicólogos del Perú. La pérdida de la habilitación profesional y sus limitaciones son fijadas por
el presente Estatuto, Reglamento Interno Nacional y demás normas jurídicas pertinentes.
ARTÍCULO 16°. - La habilitación ininterrumpida consiste en el pago de las cotizaciones ordinarias
mensuales abonadas por el colegiado de manera continua. Los actos practicados en el ejercicio
profesional por los psicólogos que no se encuentran habilitados, no son válidos, aun cuando el profesional
recupere su habilitación en fecha posterior, sometiéndose a las sanciones dispuestas por la ley y las
normas de orden interno.
(…)
ARTÍCULO 29°. - Son obligaciones de los Colegiados Ordinarios:
a) Abonar las cuotas ordinarias y extraordinarias de forma ininterrumpida. El no pago de sus cuotas
por tres (03) meses consecutivos implica la inhabilitación automática.
(…)
II.

DEL REGLAMENTO INTERNO NACIONAL

ARTÍCULO 27°. - La falta de pago de sus cuotas ordinarias por tres (03) meses consecutivos implica la
inhabilitación automática. Para recuperar su condición de habilitado en el registro, el colegiado deberá
abonar las cuotas pendientes, considerándose habilitado a partir de la fecha en que efectúe el pago.
ARTÍCULO 28°. - El colegiado que adeude más de seis meses (06) meses de cuotas ordinarias, estará
incurso en falta grave, la misma que se le comunicará por vía electrónica o por cualquier medio de
comunicación escrita de la localidad de pertenencia. En dicho supuesto, el Consejo Directivo regional
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emitirá una resolución para su conocimiento y registro, procediendo a la suspensión temporal,
informando del mismo al Consejo Directivo Nacional. Para su reincorporación el colegiado deberá pagar
las cuotas ordinarias adeudadas y una multa equivalente al 2.5% de la UIT.
ARTÍCULO 29°. - El Colegio de Psicólogos del Perú, a través de sus Consejos Directivos Regionales,
publicará mensualmente a través de sus medios de comunicación de uso común, la relación de colegiados
inhabilitados para el ejercicio profesional, conforme lo dispone el presente reglamento y las normas de
orden interno. La lista que contenga la relación de inhabilitados, deberá ser emitida a través de acto
resolutivo y podrá ser comunicada a todas la entidades públicas y privadas donde se encuentren
laborando los colegiados que han sido declarados inhabilitados para el ejercicio profesional, y de acuerdo
a lo que dispone el presente reglamento y las normas de orden interno.
(…)
ARTÍCULO 31°.- Los colegiados que no obstante haber sido declarados inhabilitados para el ejercicio
profesional continúen ejerciendo la profesión, serán pasibles de inicio de las acciones legales
administrativas, civiles y penales que faculta la ley, el Estatuto, el presente reglamento y las normas de
orden interno.
En tal sentido, de la adecuada interpretación de los artículos transcritos, Los Consejos Directivos
Regionales, en el fiel cumplimiento de los mismos, tienen la facultad y obligación de hacer cumplir por los
colegiados su obligación con el Colegio de Psicólogos del Perú y en tal sentido:
1.

El Colegiado debe estar habilitado para el ejercicio de su profesión.

2. El no pago de las cuotas ordinarias durante tres (03) meses consecutivos, produce la inhabilitación
automática del colegiado. Esta disposición, determina que el colegiado tiene un periodo de latencia
de habilitación profesional durante un periodo de tres (3) meses siguientes, contados desde la
última fecha de pago de su cuota mensual ordinaria.
3. El no pago de más de seis (06) meses de las cuotas ordinarias, además de la inhabilitación del
colegiado, constituye FALTA GRAVE que faculta al Colegio de Psicólogos del Perú, a través de sus
Consejos Directivos Regionales, previa comunicación de dicha condición y mediante Acto
Resolutivo, a SUSPENDER TEMPORALMENTE al miembro de la Orden y a imponer una MULTA
EQUIVALENTE AL 2.5% DE LA UIT.
4. Los Consejos Directivos Regionales tiene la OBLIGACIÓN de publicar y actualizar mensualmente
la relación de los miembros de la Orden que se encuentren inhabilitados para el ejercicio de la
profesión por falta de pago de cuotas ordinarias y FACULTADO PARA COMUNICAR A LOS CENTROS
LABORALES DE LOS COLEGIADOS DICHA CONDICIÓN.
5. PARA RECUPERAR LA HABILITACIÓN PROFESIONAL, LOS MIEMBROS DE LA ORDEN DEBERÁN
PAGAR EL ÍNTEGRO DE LOS CUOTAS ADEUDADAS, ADEMÁS DE LAS MULTAS QUE EL CONSEJO
DIRECTIVO REGIONAL LE HAYA IMPUESTO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.

MIGUEL ÁNGEL VALLEJOS FLORES

LUIS FERNANDO YBAÑEZ ALANYA
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Decano Nacional

Consejero Secretario
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