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Lince, 04 de agosto de 2021. 
 

VISTOS: 
La CARTA Nº013-CNPAS-CN-CTMP-2021 de fecha 05 de julio del 2021, el Informe Legal N° 228 de fecha 

09 de julio del 2021 y el Acta de Sesión del Consejo Nacional Pleno de fecha 04 de agosto del 2021.  

 

CONSIDERANDO:  

Que, mediante la CARTA Nº013-CNPAS-CN-CTMP-2021 de fecha 05 de julio del 2021 el presidente del 

Comité de Previsión y Asistencia Social presenta la propuesta de Modificatoria de textos de los artículos 

del Reglamento Interno del CTMP en concordancia con el Reglamento de Fondo de Ayuda; por lo que 

mediante la Sesión del Consejo Nacional Pleno de fecha 04 de agosto del 2021 se debatió la viabilidad o 

no de la modificatoria solicitada; por lo que se decidió la viabilidad de modificar los artículos 28°, 32°, 

111° y la no viabilidad de modificación del artículo 207° del Reglamento Interno de CTMP.  

 

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 

Nº 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.  

 

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, el 

Consejo Nacional Pleno mediante sesión del día 04 de agosto del 2021 se decide por unanimidad; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO. –  MODIFÍQUESE, los artículos 28°, 32°, 111° del Reglamento Interno del CTMP de la 

siguiente manera:  

 

DICE: 
Artículo 28° La condición de los Tecnólogos Médicos que hagan uso de lo señalado en el artículo anterior 

será de suspendido, perdiendo sus derechos de elegir y ser elegido, así como de beneficiarse con el fondo 

de apoyo y suspendida su habilidad. 

 
DEBE DECIR: 

Artículo 28° La condición de los Tecnólogos Médicos que hagan uso de lo señalado en el artículo anterior 

será de suspendido, perdiendo sus derechos de elegir y ser elegido, así como de beneficiarse con el fondo 

de ayuda y suspendida su habilidad.  
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DICE: 
Artículo 32° Los miembros de la Orden, que se encuentre en condición de hábiles, tienen los derechos 
siguientes: 
 

i) Recibir el Fondo de Ayuda por invalidez Permanente o Enfermedad en etapa terminal o fallecimiento, 
siempre que se encuentren hábiles. 
 
DEBE DECIR: 
Artículo 32° Los miembros de la Orden, que se encuentre en condición de hábiles, tienen los derechos 
siguientes: 
 

i) Recibir el Fondo de Ayuda por invalidez Permanente o Enfermedad en etapa terminal o fallecimiento 
siempre que se encuentren hábiles. 
 

j) Recibir prestación social económica por emergencia sanitaria nacional o regional por única 
vez, descontado de su fondo de ayuda total, conforme reglamento del mismo, siempre que se 
encuentren hábiles al momento del evento adverso. 
 
DICE: 
Artículo 111° Corresponde al Comité de Previsión y Asistencia Social que estará presidido por un 
Delegado Regional: 
 

b) Supervisar los Programas de Fondo de Seguridad del Tecnólogo Médico, Seguro Médico Familiar y 
otros que deberán ser aprobados por el Consejo Nacional. .....  
d) Elaborar proyectos de factibilidad para otorgar fondos de ayuda a los miembros de la orden en casos 
de invalidez permanente o fallecimiento. 
 
DEBE DECIR: 
Artículo 111° Corresponde al Comité Nacional de Previsión y Asistencia Social que estará presidido por 
un Delegado Regional:  
 

(…). 
b) Supervisar los Programas de Fondo de Ayuda, Fondo de Seguridad del Tecnólogo Médico, Seguro 
de salud Familiar y otros que deberán ser aprobados por el Consejo Nacional. 
 (…) 
 

d) Elaborar proyectos de factibilidad para otorgar fondos de ayuda a los miembros de la orden en casos 
de fallecimiento, invalidez permanente, enfermedad terminal y emergencia sanitaria nacional o 
regional. 
 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 

 

 

 
 


