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Lince, 21 de mayo del 2021. 

 

VISTOS:  

La Resolución N° 164-CTMP-CN/2021 de fecha 13 de mayo del 2021, el pedido verbal de Indecopi el día 

17 de mayo del 2021 ratificado por email de fecha 21 de mayo del 2021 respecto a la posibilidad de 

modificación del literal f) del artículo 6° referido a los requisitos para el trámite de colegiatura de 

extranjeros del Reglamento Interno y el Acta de Sesión del Consejo Nacional Pleno del día 13 de 

mayo del 2021.  

 

CONSIDERANDO:  

Que, mediante reunión con miembros de la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de 

Barreras Burocráticas del Indecopi el día 05 de mayo del 2021 respecto a los requisitos del Reglamento 

Interno del CTMP, las Resoluciones N° 049-CTMP-CN/2020, N° 064-CTMP-CN/2020, N° 0134-CTMP-

CN/2020 y N° 133-CTMP-CN/2020.   

 

Que, mediante sesión Ordinaria del Consejo Nacional Pleno de fecha 13 de mayo del 2021 se vieron 

aquellos requisitos que representan barreras burocráticas como donde se debatió el artículo 6° del 

Reglamento Interno del CTMP donde también se establece los requisitos para la colegiatura los cuales 

también en algún punto genera barrera burocrática, por lo cual debe ser modificada.    

 

Que, vía telefónica el día 17 de mayo del 2021 y vía email del día 21 de mayo de 2021 el abogado  José 

Manuel Somocurcio Rivera – Especialista 2 de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de 

Indecopi, indicó al área legal del CTMP que el literal f) del artículo 6° referido a los requisitos para el 

trámite de colegiatura de extranjeros del Reglamento Interno que indica el Original y Copia simple de la 

Resolución de Reconocimiento (Revalida) del Título Profesional Universitario extranjero, emitido por 

una Universidad peruana no es necesario, ya que la revalidación puede verificarse en la página oficial 

de la SUNEDU, por lo que habiendo sido decisión del Pleno cumplir con los pedidos de Indecopi y 

considerando la aprobación del área legal del CTMP se ve la viabilidad del pedido y se procede hacer el 

cambio respectivo.  

 

Que, el artículo 1° y 2° del Estatuto del CTMP aprobado mediante Decreto Supremo 027-86-SA establece 

que el Colegio Tecnólogo Médico del Perú es una institución de derecho público interno, creado por la 

Ley Ne 24291 y goza de la autonomía que ella le otorga y agrupa a los Profesionales en Tecnología 

Médica, aptos para ejercer la profesión conforme a las normas vigentes.   

 

Cabe precisar que en la Resolución N° 164-CTMP-CN/2021 del día 13 de mayo del 2021 se adjuntó como 

anexo  los   requisitos   actualizados   de    los actuales tramites de colegiatura de nuestra institución sin 
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embargo hemos podido percatarnos de errores materiales en las mismas los cuales son corregidos 

mediante la actual resolución sin variar de fondo los cambios hechos para eliminar barreras 

burocráticas en los trámites del Colegio Tecnólogo Médico del Perú; esto en base al artículo 210 num. 1 

del TUO  de la Ley 27444, en donde se establece que “ Los errores material o aritmético en los actos 

administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a 

instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de 

la decisión”. 

  

Por lo que, en uso de las atribuciones conferidas al amparo de la Ley N° 24291 - Ley de Creación del 

Colegio Tecnólogo Médico del Perú, el Estatuto del CTMP, el Reglamento Interno vigente del CTMP y la 

Sesión en Pleno del día 13 de mayo del 2021 de manera unánime:   

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. – ELIMÍNESE, el literal f) del artículo 6° del reglamento interno referido a los 

requisitos para el trámite de colegiatura de extranjeros que indica el Original y Copia simple de la 

Resolución de Reconocimiento (Revalida) del Título Profesional Universitario extranjero, emitido por 

una Universidad peruana, ya que la revalidación puede verificarse en la página oficial de la SUNEDU, 

siendo innecesario solicitar el mismo.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - MODIFÍQUESE, el literal e) del artículo 6° del reglamento interno referido a los 

requisitos para el trámite de colegiatura de extranjeros debiendo decir:  

 

“e) Original y copia simple del título profesional emitido por la Universidad Extranjera de 

Origen y revalidado ante una Universidad peruana, habiéndose inscrito el revalida ante la 

SUNEDU”. 

 

ARTÍCULO TERCERO. – CORRÍJASE, los errores materiales en la Resolución N° 164-CTMP-CN/2021 del 

día 13 de mayo del 2021, anexándose las versiones finales a la presente Resolución. 

 

Regístrese, comuníquense, cúmplase y archívese. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


