Colegio de Psicólogos del Perú
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
2021-2024
“AÑO DEL REFORZAMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

RESOLUCIÓN DE DECANATO N 132-2022-CDN-C.PS.P
Lima, 31 de marzo del 2022

VISTO:

El acuerdo del Consejo Directivo Nacional adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 30 de marzo de 2022.

CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Ley Nº23019, de 30 de abril de 1980, modificado por Ley Nº 30702, de fecha 19 de diciembre de 2017 y
publicada el 21 del mismo mes y año, se creó el Colegio de Psicólogos del Perú como entidad autónoma con personería
jurídica de derecho público interno, con carácter representativo de la profesión de psicólogo a nivel nacional.
Que, mediante Resolución N°058-2018-CDN-CPsP, del 20 de marzo de 2018 y sus modificatorias aprobada por Resolución
N° 119-2018-CDN-CPsP del 25 de abril de 2018 2018 y Resolución N° 256-2021-CDN-CPsP del 10 de septiembre de 2021,
se aprobó la adecuación del Estatuto Nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, conforme lo dispuso la Disposición
Complementaria Transitoria Única de la Ley N°30702.
Que, mediante Resolución N° 242-2018-CDN-CPsP, del 01 de octubre de 2018, se aprobó el Reglamento Interno Nacional.
Que, el artículo 2° de la Ley de creación del Colegio de Psicólogos del Perú, glosado, establece que la colegiación y la
habilitación profesional son requisitos indispensables, para ejercer la profesión de Psicólogo; en ese sentido y en forma
concordante, el artículo 3° de la misma Ley, establece que para colegiarse es requisito indispensable presentar el Título
Profesional en Psicología.
Que, entre los fines y atribuciones del Colegio de Psicólogos del Perú, señalados en el inciso d) del artículo 10° de la Ley
de Creación del Colegio de Psicólogos del Perú, D.L. N°23019, modificado por Ley N°30702, corresponde al Consejo
Directivo Nacional, aprobar documentos técnicos normativos que permita cumplir con sus fines y objetivos.
Que, el artículo 14° del Estatuto Nacional, define la Colegiatura como el acto jurídico, mediante el cual un psicólogo se
incorpora a la orden profesional del Colegio de Psicólogos del Perú, para poder ejercer la profesión de psicología en el
territorio peruano y para ello es indispensable el registro de Matrícula que tiene carácter oficial, válido y exigible para el
ejercicio profesional; la incorporación del nuevo miembro a la Orden Profesional, se lleva a cabo en el Consejo Directivo
Regional que corresponde.
Que, los requisitos para la colegiatura y el registro de la matrícula, están determinados en el artículo 18° y 13° del Estatuto
Nacional y Reglamento Interno Nacional, respectivamente. Que el artículo 153° del Estatuto Nacional, el Colegio de
Psicólogos del Perú reconoce en la gestión de sus procedimientos administrativos, lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo General en todo lo que no fuere incompatible con lo regulado por la Entidad.
Que, mediante los artículos 250° y 251° del Reglamento Interno Nacional, concordantes con el artículo 157° del Estatuto
Nacional, se denomina y define las funciones del Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO), al sistema formal de
registro, secuencia, almacenamiento, seguimiento y protección de la información cartular y/o digital que emita y/o reciba el
Colegio y está compuesto por el Sistema de Registro Documentario Institucional y el Sistema de Almacenamiento de
Información.
Que los artículos 30°; 31° y 34° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aplicables supletoriamente a los
procedimientos establecidos por el Colegio de Psicólogos del Perú, regulan el Procedimiento Administrativo Electrónico, el
Expediente Administrativo Electrónico y la Fiscalización posterior.
Que, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se ha declarado el Estado de
Emergencia Nacional, disponiendo diversas medidas para la atención de la pandemia del Covid-19, prorrogado mediante
D.S. N°051-20020-PCM, entre ellas la Única Disposición Final, disponiendo que los organismos constitucionalmente
autónomos adoptan las medidas para dar cumplimiento a lo dispuesto para el Estado de Emergencia.
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CONT. RESOLUCIÓN DE DECANATO N° 132-2022-CDN-C.PS.P
Que el Estado de Emergencia Nacional, ha sido ampliado sucesivamente por diversos decretos supremos, siendo que el
Decreto Supremo N° 186-2021-PC, el Gobierno amplió el estado de emergencia nacional por el plazo de 31 días calendario,
a partir del 1 de enero de 2022, debido a las circunstancias que enfrenta el país por la COVID-19.
Que, mediante Resolución de Emergencia del Consejo Directivo Nacional N°02-2020-CDN-CPSP, de fecha 08 de abril
2020, se ha dispuesto el Procedimiento Administrativo Electrónico de Colegiación, será implementada tanto por el Consejo
Directivo Nacional, como por los Consejos Directivos Regionales, utilizando el medio informático y virtual idóneo, que
permita la incorporación a la Orden del profesional psicólogo, luego de cumplidos los requisitos exigidos por el Estatuto
Nacional y el Reglamento Interno Nacional, y es incorporado en el Sistema de Gestión Documentaria - SISGEDO del Colegio
de Psicólogos del Perú, conforme lo previsto para el caso por la Ley de Procedimiento Administrativo General, además de
autorizar excepcionalmente, la no exigencias de algunos requisitos para efectos de la colegiación profesional.
Que, mediante Resolución de Decanato N° 01-2020-D-C.Ps.P. del 11 de abril del 2020, se aprobó la Directiva de Colegiatura
“Procedimiento Administrativo Electrónico de Colegiación Extraordinaria”. Así mismo, mediante Resolución de Decanato N°
03-2020-D-C.Ps.P., del 18 de mayo del 2020, se aprobó la suspensión excepcional de algunos requisitos para efectos de
la colegiación profesional; sin perjuicio de la verificación posterior, disponiéndose que dichos requisitos deberán ser
presentados como máximo después de los treinta días hábiles posteriores al levantamiento del Estado de Emergencia
Nacional Sanitaria y Emergencia Nacional.
Que, mediante Resolución de Decanato N° 027-2022-CDN-C.PS.P., de fecha 20 de enero de 2022, se aprobó la
continuación del “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO DE COLEGIACIÓN EXTRAORDINARIA”, así
como la vigencia de las normas internas dictadas por el Consejo Directivo Nacional, respecto de las solicitudes de
colegiatura de los licenciados en Psicología cuyas respectivas Universidades no se encuentren entregando de manera física
los documentos exigidos para el trámite de colegiación; siendo deber de los colegiados regularizar la presentación física de
los documentos formales de colegiatura contemplados en el Reglamento Interno Nacional y normas internas del Colegio de
Psicólogos del Perú, dentro de los 30 días hábiles posteriores al levantamiento del Estado de Emergencia Nacional y el
Estado de Emergencia Sanitaria que disponga el Poder Ejecutivo.
Que, en sesión de Consejo Directivo Nacional Ampliado, de fecha de 25 de marzo del 2022, el Consejo Directivo Nacional,
propuso modificar el artículo 13° del Reglamento Interno Nacional, en razón a que algunos de los requisitos para efectos
de colegiatura contemplados en dicho artículo, han sido considerados barreras burocráticas según las normas de
simplificación administrativa establecidas por el Estado. En ese contexto, de acuerdo a lo estipulado en el numeral ñ) del
artículo 5° de la Ley 30702, se aprobó con el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo Directivo
Nacional Ampliado, la modificación del artículo 13° del Reglamento Interno Nacional, en los cuales se estipulan los requisitos
para la inscripción del profesional psicólogo a la orden. En tal virtud, en Sesión del 30. de marzo de 2022, el Consejo
Directivo Nacional aprobó modificar el artículo 13° del Reglamento Interno Nacional, y en atención a ello, aprobó la Directiva
del “Procedimiento Administrativo Electrónico de Colegiación”, conforme a las funciones y atribuciones estipuladas en el
numeral d) y l) del artículo 10° del Decreto Ley N°23019, Ley de creación del Colegio de Psicólogos del Perú, modificada
por la Ley N°30702.
Que, de acuerdo a las funciones y atribuciones del Consejo Directivo Nacional, señalados en el artículo 10° del D. Ley
N°23019, modificado por la Ley 30702, y a las funciones y atribuciones del Decano Nacional, señalados en el artículo 81°
y 82° del Estatuto Nacional, con el visado de la asesoría legal del Colegio de Psicólogos del Perú.
.SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. – APROBAR la modificación del artículo 13° del Reglamento Interno Nacional, en los términos
siguientes:
“Artículo 13°.- Son requisitos para la inscripción:
a) Solicitud de inscripción en el Colegio de Psicólogos del Perú dirigida al Decano Nacional del Colegio de
Psicólogos del Perú.
b) Ficha de Datos debidamente llenada, cuyo formato podrá ser descargado del portal web oficial del Colegio
de Psicólogos del Perú y/u otorgado por el área de Colegiatura del Consejo Directivo Regional en el que
postula.
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c) Copia legalizada por Notario del Título profesional con una antigüedad no mayor de un año como máximo.
d) Constancia de inscripción del Título de Licenciatura en SUNEDU.
e) Declaración Jurada simple de la veracidad de los documentos presentados ante el Colegio de Psicólogos del
f)
g)
h)
i)

j)
k)

Perú, cuyo formato será brindado por el área de Colegiatura del Consejo Directivo Regional en el que postula.
Declaración Jurada de domicilio.
Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad. En caso de ser extranjero, del Pasaporte vigente.
Certificado de Antecedentes Penales vigente.
Pago por concepto de inscripción aprobado por el Consejo Directivo Nacional; pago que deberá realizarse
de la siguiente manera: un porcentaje será pagado a la cuenta del Consejo Directivo Nacional y otro a la
cuenta del Consejo Directivo Regional donde se produce el acto de inscripción. La Oficina de Tesorería y
Control de Pagos del Consejo Directivo Regional deberá facilitar los números de cuentas bancarias
respectivas para el pago exigido.
Una fotografía tamaño pasaporte, en fondo blanco; varones con terno y corbata, damas con sastre. Las fotos
deben ser tomadas sin lentes. Las características del formato, tamaño y pixeles serán informadas por el área
de Colegiatura del Consejo Directivo Regional en el que postula.
En el caso de psicólogos titulados en una universidad extranjera, se debe previamente realizar la revalidación
o convalidación del título, conforme a las disposiciones legales pertinentes.
El Consejo Directivo Regional llevará a cabo un curso de deontología profesional denominada “curso de PreColegiatura” con los postulantes que cumplan con todos los requisitos. La lista de postulantes aprobados
será enviada conjuntamente con los expedientes electrónicos para la validación.”

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR la Directiva Nª 002-2022-CPsP-CDN denominada “Procedimiento Administrativo
Electrónico de Colegiación”, que norma y establece los requisitos, procedimientos y mecanismos de gestión para la
colegiatura extraordinaria, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO. - DISPONER y AUTORIZAR que los Consejos Directivos Regionales, dicten las medidas
necesarias para la aplicación, publicación y difusión de la presente Resolución en todos los medios de comunicación que
estén a su alcance.
ARTICULO CUARTO. - DERÓGUESE todas aquellas disposiciones que se opongan o contravengan lo dispuesto en la
presente normativa.
ARTICULO QUINTO. - DISPONER que la presente Resolución sea publicada en el portal Institucional para su adecuada
difusión y cumplimiento.
Regístrese, comuníquese y archívese.

MIGUEL ÁNGEL VALLEJOS FLORES

LUIS FERNANDO YBAÑEZ ALANYA

C.Ps.P. N° 10896

C.Ps.P. N° 12391

Decano Nacional

Consejero Secretario

.
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DIRECTIVA N° 002-2022-CPsP-CDN
Aprobada por Resolución de Decanato N° 132-2022-CDN-C.PS.P

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO DE COLEGIACIÓN”
1.

OBJETIVO
Normar y establecer los requisitos, procedimientos y mecanismos de gestión para la colegiatura
extraordinaria en base a los instrumentos de gestión del Colegio de Psicólogos del Perú.

2..

FINALIDAD
La presente Directiva es una herramienta que ayudará a los profesionales psicólogos, que postulan a la
colegiatura del Colegio de Psicólogos del Perú. En el contexto generado por la pandemia del COVID-19,
adecuando los procesos administrativos de manera virtual, denominada también como la nueva normalidad.

3.

BASE LEGAL
▪ Decreto Ley N° 23019 – Ley de Creación del Colegio de Psicólogos del Perú.
▪ Ley N° 30702 – Ley que modifica el D. L N° 23019.
▪ Estatuto Nacional – Resolución N° 058-2018-CDN-CPsP., modificada por Resolución N° 119-2018CDN-CPsP.
▪ Reglamento Interno Nacional.
▪ Ley N° 28369 – Ley de Trabajo del Psicólogo.
▪ Ley N° 27444 – Ley de Procedimientos Administrativos Generales

4.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Directiva es de aplicación obligatoria para el Consejo Directivo Nacional y los Consejos
Directivos Regionales.

DEL PROCESO ELECTRONICO DE COLEGIATURA
5.

REQUISITOS
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8
5.9

Solicitud de inscripción en el Colegio de Psicólogos del Perú dirigida al Decano Nacional del Colegio
de Psicólogos del Perú.
Ficha de Datos debidamente llenada, cuyo formato podrá ser descargado del portal web oficial del
Colegio de Psicólogos del Perú y/u otorgado por el área de Colegiatura del Consejo Directivo
Regional en el que postula.
Copia legalizada por Notario del Título profesional con una antigüedad no mayor de un año como
máximo.
Constancia de inscripción del Título de Licenciatura en SUNEDU.
Declaración Jurada simple de la veracidad de los documentos presentados ante el Colegio de
Psicólogos del Perú, cuyo formato será brindado por el área de Colegiatura del Consejo Directivo
Regional en el que postula.
Declaración Jurada de domicilio.
Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad. En caso de ser extranjero, del Pasaporte
vigente.
Certificado de Antecedentes Penales vigente.
Pago por concepto de inscripción aprobado por el Consejo Directivo Nacional; pago que deberá
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realizarse de la siguiente manera: un porcentaje será pagado a la cuenta del Consejo Directivo
Nacional y otro a la cuenta del Consejo Directivo Regional donde se produce el acto de inscripción.
La Oficina de Tesorería y Control de Pagos del Consejo Directivo Regional deberá facilitar los
números de cuentas bancarias respectivas para el pago exigido.
5.10 Una fotografía tamaño pasaporte, en fondo blanco; varones con terno y corbata, damas con sastre.
Las fotos deben ser tomadas sin lentes. Las características del formato, tamaño y pixeles serán
informadas por el área de Colegiatura del Consejo Directivo Regional en el que postula.
5.11 En el caso de psicólogos titulados en una universidad extranjera, se debe previamente realizar la
revalidación o convalidación del título, conforme a las disposiciones legales pertinentes
Los requisitos y montos de pago están publicados en el portal web del Colegio de Psicólogos del Perú
(https://www.cpsp.pe). Al momento de hacer el depósito debe indicarse los nombres y apellidos completos del
colegiando, así como el número de DNI para la entrega del comprobante electrónico el cual debe adjuntarse con
los requisitos.

6.. PROCEDIMIENTO

7.

6.1

El postulante deberá presentar su solicitud dirigida al Decano Nacional, junto con los demás
requisitos a través del correo electrónico oficial del Consejo Directivo Regional al que postula, el cual
tendrá carácter de Declaración Jurada, para todos los efectos administrativos y de fiscalización
posterior que realice el Colegio; con las consecuencias jurídicas que acarrea la información o
documentación falsa, conforme a lo dispuesto por el numeral 33.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo General..

6.2

El área de colegiación del Consejo Directivo Regional dentro de los siete (07) días hábiles procederá
a revisar los requisitos del psicólogo postulante, de haber alguna observación respecto de los
requisitos se comunicará con el postulante al teléfono o correo electrónico asignado en la ficha de
inscripción para que dentro de los tres días hábiles subsane la observación.

6.3

El Consejo Directivo Regional llevará a cabo un curso de Deontología Profesional denominada “curso
de Pre-Colegiatura” con los postulantes que cumplan con todos los requisitos. La lista de postulantes
aprobados será enviada con los expedientes electrónicos para la validación.

6.4

El área de Colegiación del Consejo Directivo Regional enviará por correo electrónico los expedientes
que cumplan con los requisitos al área de Colegiatura del Consejo Directivo Nacional, quien dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes de haberlos recibido hará un segundo filtro de los
expedientes electrónicos con los requisitos de los postulantes.

APROBACIÓN Y COLEGIACIÓN
7.1

Una vez terminada la revisión de los expedientes de los postulantes, ingresados los datos al sistema
y asignado el número de colegiatura, el área de Colegiación mediante informe, da cuenta al Consejo
Directivo Nacional para que en Sesión de Consejo se apruebe la colegiación de los profesionales
psicólogos que cumplen con los requisitos de la presente Directiva.

7.2

En Sesión extraordinaria del Consejo Directivo Nacional se procederá a la aprobación y emisión de la
resolución respectiva.
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7.3

Dentro de los siete (07) días de notificada la Resolución de Colegiatura, el Consejo Directivo
Nacional enviará de manera física el denominado kit de colegiatura que incluye el Diploma, Carnet,
medalla y solapero del Colegiando.

7.4

El Consejo Directivo Regional, deberá realizar una ceremonia pública la cual podrá ser presencial o
virtual (dependiendo de las circunstancias), denominada “Ceremonia de Colegiatura”, en la cual se
dará lectura de la Resolución y en la que se tomará Promesa de Honor al Psicólogo, así como la
entrega de los documentos y distintivos correspondientes, quedando desde esa fecha habilitado para
el ejercicio profesional.
Lima, 31 de marzo de 2022
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