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Lince, 21 de setiembre de 2021 
 

VISTOS:  

Que, conforme al acta de Sesión Extraordinaria de Consejo Nacional Pleno de fecha 21 y 22 de setiembre 

del 2021 y el artículo 202 del Reglamento del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. 
 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 202 del Reglamento del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, señala que los miembros que 

hubiesen omitido sufragar en el proceso electoral, para elegir a sus órganos de gobierno, serán 

sancionados con una multa equivalente al 1.5% de la UIT, la cual deberá ser pagada dentro de los 

noventa (90) días después de las elecciones, de no cumplirse el pago será sancionado además con 

suspensión para el ejercicio profesional, por el plazo de tres (3) meses, conforme lo establece la Ley 

19837, el Estatuto y el presente Reglamento. 
 

Que, el artículo 146 del Reglamento del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, señala que el padrón 

electoral estará conformado por los miembros hábiles.  
 

Que, mediante resolución N°001-CTMP-CEN/2021 de fecha 27 de julio de 2021, se resolvió modificar el 

plazo de habilitación de los miembros del CTMP, el mismo que venció el martes 3 de agosto de 2021 a las 

17:00 horas. 
 

Con fecha 01 de setiembre de 2021 se llevaron a cabo las elecciones para el Consejo Nacional y Regional 

del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, con acta de proclamación por el Comité Electoral Nacional de la 

misma fecha. 
 

Que, mediante Carta N° 023-CEN-CTMP/2021 de fecha 08 de setiembre de 2021, de la presidenta del 

Comité Electoral Nacional del Colegio Tecnólogo Médico del Perú 2021-2023, al Decano Nacional 

Encargado del CTMP, solicita evaluar y disponer un acto resolutivo otorgando amnistía electoral que 

exonere la sanción pecuniaria a los miembros de la orden incluidos en el padrón electoral que se vieron 

impedidos de sufragar. 
 

Así mismo, mediante sesión extraordinaria del Jurado Electoral Nacional de fecha 11 de setiembre de 

2021, este ente electoral hace una recomendación al Colegio Tecnólogo Médico del Perú respecto a la 

amnistía a quienes no pudieron sufragar en las elecciones. 
 

 

Conforme al artículo 45 literal “o”, en concordancia con el artículo 87 del Reglamento Interno del Colegio 

Tecnólogo Médico del Perú, señala que dentro de las funciones y atribuciones del Consejo Nacional es la 

de disponer de los bienes económicos, muebles e inmuebles del colegio. 
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En Sesión Extraordinaria de Consejo Nacional Pleno de fecha 21 y 22 de setiembre del 2021, se evaluó la 

pertinencia del pedido del Comité Electoral Nacional y del Jurado Electoral Nacional antes referido, por lo 

que teniendo en cuenta que es la primera experiencia de voto electrónico en el Colegio Tecnólogo Médico 

del Perú se aprobó por unanimidad la exoneración del pago de multa a las miembros hábiles que 

formaron parte del padrón electoral para la elección de los integrantes del Consejo Nacional y Consejo 

Regional periodo 2021 – 2023, que omitieron sufragar en dicho proceso electoral. 
 

SE RESUELVE:   

ARTÍCULO PRIMERO. – EXONERAR del pago de multa a las miembros hábiles que formaron parte del 

padrón electoral para la elección de los integrantes del Consejo Nacional y Consejo Regional periodo 

2021 – 2023, que omitieron sufragar en dicho proceso electoral. 
 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 


