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CODIeO DE tTlCA PROFESIONAL

deben ser aceptados y cumplidos, pero mediando causa debidamente
justificada podrá excusarse.

SECCION NOVENA

CUMPLIMIENTO DE ESTE CODIGO

Artículo 169. Las normas de este Código rigen el ejercicio de la
Profesión de Psicólogo en toda su extensión y ninguna circunstan-
cia eximirá de aplicarlas.

Articulo 179. Ningún convenio que celebre un Psicólogo ten-
drá el efecto de enervar los alcances de este Código o de excusar
obligaciones y responsabilidades profesionales, aunque los clientes
hubieran renunciado al derecho de exigir su cumplimiento.

SECCION DECIMA

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 189. Las normas que rigen la actividad y ejercicio pro-
fesional del psicólogo, reglamentados en el presente código de Etica
Profesional y en el Estatuto del Colegio, están sujetos a los cambios
que en beneficio de la profesión, proponga la comunidad de psi-
cólogos profesionales, para lo cual el Consejo Nacional pedirá al
Supremo Gobierno, la sanción de las leyes respectivas .

•••
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL COLEGIO

DE PSICOLOGOS DEL PERU

El Presidente de la República:

Considerando:

Que la Sociedad Peruana de Psicología ha solicitado la creación del
Colegio de Psicólogos del Perú;
Que la Psicología ha alcanzado en el país, un nivel suficiente de
desarrollo como Profesión y como Ciencia;
Que es preciso defender el interés público y de la Profesión contra
el ejercicio ilegal de la Psicología;
En uso de las facultades de que está investido; y con el voto apro-
batorio del Consejo de Ministros;
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Hay dado el Decreto-Leysiguiente:

Artículo 19. Créase el COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL
PERU, como entidad autónoma de derecho público interno, con
personería jurídica, destinado a normar, orientar y vigilar el ejerci-
cio de la Profesión de Psicólogo, cuidando el fiel cumplimiento de
las normas de ética profesional.

Artículo 29. El Colegio de Psicólogosdel Perú es la única Ins-
titución representativa de los Psicólogos profesionales en todo el
territorio nacional, con sede en la Capital de la República.

Artículo 39. La colegiación es requisito indispensable para el
ejercicio de la Profesión de Psicólogo.

Artículo 49. Para la inscripción de los Psicólogos nacionales y
extranjeros en el Colegio de Psicólogosdel Perú, es condición esen-
cial la presentación del Título Profesional de Psicólogo o de Li-
cenciado en Psicología, otorgado por Universidad Peruana o reva-
lidado por ella en caso de ser ohtenido en Universidad extranjera;
o reconocido por el CONUP en caso de existir Tratado entre el
Perú y el Estado de origen del título profesional, conforme a Ley.

Artículo 59. Son fines del Colegio de Psicólogos del Perú:
a. Ejercer la representación oficial y defensa de la Profesión;
b. Velar porque el ejercicio profesional se realice con sujeción

al Código de Ética Profesional;
c. Contribuir, desde su propia perspectiva, el desarrollo del País;
d. Contribuir al Desarrollo de la Psicología en sus aspectos de

ciencia y profesión;
e. Absolver consultas sobre asuntos científicos, técnicos o de

Etiea Profesional de su competencia;
f. Realizar acciones de previsión y protección social para sus

miembros;
g. Mantener vinculación con entidades científicas análogas del

País y del extranjero;
h. Organizar certámenes nacionales e internacionales con fines

científicos y/o profesionales.
Artículo 69. El Colegio de Psicólogos del Perú podrá crear fi-

liales con la denominación de Colegios Regionales de Psicólogos,
de conformidad con lo que disponga su Estatuto, a condición de
que, aquellos tengan un mínimo de 10 Psicólogosprofesionales que
ejerzan en la región.

Artículo 79. Son Organos directivos del Colegio de Psicólogos
del Perú:

a. El Consejo Nacional que funcionará en la Capital de la
República;
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b. Los Consejos Regionales que funcionarán en cada una de
las sedes de los Colegios Regionales.

Artículo 89. El Consejo Nacional es el más alto Organo del
Colegio de Psicólogos del Perú, y estará constituido por 8 miem-
bros y 1 Delegado por cada uno de los Colegios Regionales.

Artículo 99. El Consejo Nacional estará integrado por los si-
guientes miembros:

Decano;
Vice-Decano;
Secretario;
Pro-Secretario;
Tesorero;
Pro-Tesorero;.
Dos Vocales; y
Un Delegado por cada uno de los Colegios Regionales.
Articulo 109. El Consejo Nacional tendrá las siguientes atri-

buciones:
a. La representación del Colegio de Psicólogos del Perú;
b. Elaborar y aprobar la reglamentación;
c. Aprobar el Reglamento de los Colegios Regionales con las

modificaciones que se consideren convenientes;
d. Coordinar las funciones de los Colegios Regionales respe-

tandosu autonomía;
e. Absolver consultas que le formulen los Colegios Regionales

o sus miembros;
f. Elaborar el Código de Etica Profesional y actuar como Tri-

bunal Superior de Etica Profesional;
g. Propiciar la creación de nuevos Colegios Regionales deter-

minando sus sedes y zonas de jurisdicción;
h. Informar al Poder competente sobre las enmiendas al ré-

gimen legal del ejercicio de la profesión de Psicólogo;
i. Aprobar el presupuesto anual y establecer criterios para la

elaboración de los presupuestos de los Colegios Regionales;
j. Administrar los bienes y rentas del Colegio de Psicólogos del

Perú;
k. Celebrar los actos jurídicos en general para la buena marcha

del Colegio de Psicólogosdel Perú.
Articulo 119. Los Colegios Regionales tendrán competencia so-

bre la circunscripción territorial que les corresponda y se sujetarán
a las disposiciones que establezca el Estatuto del Colegio de Psicó-
logos del Perú y su reglamentación.
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Artículo 129.Son Organos asesoresdel Colegio de Psicólogosdel
Perú: .

a. Los Comités de Especialidad;
b. Las Comisiones, cuya organización y funciones serán deter-

minadas en el Estatuto.
Artículo 139.Los Consejos Regionales estarán integrados por los

siguientes miembros:
Decano;
Vice-Decano;
Secretario;
Pro-Secretario;
Tesorero;
Pro-Tesorero; y
Dos Vocales.
Artículo 149.Los cargos del Consejo Nacional y de los Consejos

Regionales, se ejercerán por un período de dos años. No podrá haber
reelección inmediata.

Articulo 159.La elección de los cargos del Consejo Nacional se
hará por los miembros del Colegio de Psicólogos del Perú; y la
elección de los cargos de los Consejos Regionales, se hará por los
miembros inscritos en el respectivo Colegio Regional.

Artículo 169. El Estatuto del Colegio de Psicólogos del Perú,
considerará como sanciones disciplinarias las siguientes: amonesta-
ción, multa máxima de SI 2,000.00, suspensión hasta por 30 días,
expulsión y fijará los procedimientos para su aplicación e imputación.

Artículo 179. Constituyen bienes y rentas del Colegio de Psicó-
lagos del Perú los siguientes:

a. Las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miembros,
cuyo monto señalará el Estatuto del Colegio de Psicólogos del Perú;

b. Las donaciones y legados que se hagan a su favor;
c. Los intereses y rentas que produzcan sus bienes; y
d. Los que adquiera por cualquier otro título legítimo.
Artículo 189. Constituyen bienes y rentas de los Colegios Re-

gionales:
a. Las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miembros con

sujeción al Estatuto;
b. El monto de las multas que se apliquen por sanciones dis-

ciplinarias;
c. Las donaciones y legados que se hagan a su favor;
d. Los intereses y rentas que produzcan sus bienes; y
e. Las que adquiera por cualquier otro título legítimo.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Constitúyase una comisión integrada por:
-Un representante de la Oficina del Primer Ministro, quien
la presidirá;

-Un representante del Ministerio de Salud;
-Un Representante del Ministerio de Educación;
-Un Representante del Consejo Nacional de Integración;
-Dos Representantes de la Sociedad Peruana de Psicología.
Segunda. La Comisión a que se refiere la Disposición anterior

queda encargada de:
Redactar el Proyecto de Estatuto del Colegio de Psicólogos del

Perú, dentro de 60 días computados a partir de la vigencia del
presente Decreto-Ley; y que será sometido a consideración del Po-
der Ejecutivo para su aprobación por Decreto Supremo; y

Organizar y presidir la elección de los Consejos Nacional y Re-
gionales del Colegio de Psicólogos del Perú, procediendo a su ins-
talación en el término no mayor de ciento veinte días computados
a partir de la vigencia del presente Decreto-Ley.

DISPOSICION FINAL

Derógase las disposicionesque se oponen al presente Decreto-Ley.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla

•••

ASOCIACION DE PSICOLOGIA CLINICA
Lima-Perú

El 3 de Octubre de 1975 se creó la Asociación de Psicología
elinica, en la ciudad de Lima. Ante la necesidad de contar con pro-
fesionales psicólogos y estudiantes de psicología unidos en un solo
esfuerzo en pro de la Psicología Peruana y Latinoamericana. A tra-
vés de un grupo serio y con objetivos científicos, se concretó la fun-
dación de la Asociación de Psicología Clínica bajo el rubro legal
Al·F1$327.

La Asociación de Psicología Clínica de Lima tiene dos objeti-
vos primordiales, entre otros de singular importancia; que la han
constituido entre las más reconocidas organizaciones científicas del
Perú; estos objetivos primordiales son los siguientes:


