
Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 001 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 29 de Enero del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 28 de enero del año en curso, en donde se analizó la 
situación de la Obstetra FLOR MARINA LOPEZ DE CASTILLO y otro, como presunta 
autora del delito de ABORTO CONSENTIDO EN GRADO DE TENTATIVA, tipificado en 
el art. 115° del Código Penal en concordancia con el artículo 16° del mismo cuerpo 
normativo, en agravio de LA SOCIEDAD y la medida resuelta por el sétimo juzgado 
penal unipersonal de Trujillo, la que fue puesta de conocimiento ante el CRO II La 
Libertad mediante Oficio N° 2813-2019/EXP.N°04420-2012-52-7°JUP/YCA en fecha 
30 de diciembre del año 2019, el que dispone LA INHABILITACIÓN para el ejercicio 
de sus funciones de la mencionada profesional por el lapso de UN AÑO. 
Y visto el Informe Legal N° 2020-RIRL-ALE de fecha 13 de enero del 2020, emitido 
por la Asesora Legal Externa del Colegio Regional del Obstetras de La Libertad, 
respecto al caso antes expuesto, en el que concluye que; Los mandatos judiciales, 
una vez que han adquirido la calidad de cosa juzgada y cuentan con la Resolución 
de Sentencia, como en éste caso, obtenida en juicio a través de una Conclusión 
Anticipada, en donde no existe a la fecha apelación de la misma por parte de la 
Procuraduría Publica dado el plazo transcurrido de acuerdo a ley, esta Sentencia 
Judicial se entiende por Consentida y en el caso concreto, el mandato judicial de 
INHABILITACION debe ser cumplido en sus propios términos, desde la fecha de 
notificación del Oficio N° 2813-2019/EXP.N°04420-2012-52-7°JUP/YCA, ante la 
secretaría del CRO II LL, (30DIC2019), sin más dilaciones que el tiempo que lleve la 
emisión de los propios actos resolutivos. Esto contemplado en el Artículo 4° de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 



4. El artículo 232° del estatuto del COP adecuado a la Ley N°28686, en el título 
noveno, respecto de las Infracciones y sanciones establece: “Cuando la 
suspensión y expulsión deriven de un mandato judicial, éstas se sujetarán a los 
plazos que la autoridad jurisdiccional lo señale expresamente”, así mismo el Art. 
233° dictamina que “Los Consejos Regionales, informados de condenas judiciales 
de algún colegiado le impondrán inhabilitación automática por el tiempo que 
dure dicha condena, comunicándolo de inmediato al Consejo Directivo Nacional, 
para su ratificación” 

5. Que, así mismo, el Artículo 234° del Estatuto del COP, dispone que “Los 
Directivos del Colegio de Obstetras del Perú no podrán bajo pretexto o causa, 
ante toda situación percibida o conocida, dejas de aplicar las normas” 

6. Que, supletoriamente a las normas precitadas, de acuerdo a lo dispuesto en el 
inc.2) del Art. 133° de la Constitución Política del Perú y el  Art. 4° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, las rednes Judiciales deben ser cumplidas por el 
personal al servicio de la administración pública, en sus propios términos sin que 
estos puedan calificar su contenido o fundamentos restringir sus efectos o 
interpretar sus alcances, dentro del plazo de la ley bajo responsabilidad civil y/o 
penal por su incumplimiento, sin perjuicio de las multas progresivas y 
compulsivas que correspondan ante la omisión. 
 

Contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la 
presente resolución; considerando el mandato judicial, el estatuto y la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y conforme a sus atribuciones; 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: INHABILITAR a la Obstetra FLOR MARINA LOPEZ DEL CASTILLO, con 
colegiatura N°3787, por el lapso de un año, el que rige desde el 31 de diciembre del 
año 2019 hasta el 30 de diciembre del año 2020. En cumplimiento de la Resolución 
Judicial Número cuarenta del sétimo juzgado Penal Unipersonal de Trujillo – La 
Libertad, por la comisión del Delito de Aborto Consentido en grado de Tentativa 
tipificado en el art. 115° del código penal peruano.  
 

Artículo 2°: COMUNICAR al Consejo Directivo Nacional sobre la imposición y 
cumplimiento de la medida Judicial, en acato del Art. 233° del Estatuto del COP, 
adecuado a la Ley N°28686. 
 

Artículo 3°: NOTIFICAR la presente Resolución a la interesada y para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
RIRL/ 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 002 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 27 de Febrero del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 

– La Libertad, del 26 de Febrero del 2020, en referencia al Plan presentado por la 

Obsta. María Milenith Huamán Cubas, Primera Vocal Regional y Presidenta del 

Comité Asesor Permanente de Educación Profesional del CRO II La Libertad 

respecto a la planificación y desarrollo del CURSO TALLER “MONITOREO 

ELECTRONICO FETAL” a desarrollarse los días  28 y 29 de febrero del año en curso, 

y;  

CONSIDERANDO: 
   
1. Que, el Artículo 7°, inciso 16 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú 

determina que una de las atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú es 
organizar y promover certámenes nacionales e internacionales con fines 
científicos, culturales, sociales y otros. 
 

2. Que, el Art. 16° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú en sus incisos 4 y 
5 establece entre los fines del Colegio los de  “contribuir al progreso científico y 
tecnológico de la Obstetricia y Contribuir en la mejora de la formación 
profesional, participando con las instituciones educativas, científicas, técnicas y 
de investigación que corresponda.”  

 

3. Que, el Art.  57°  del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece:  
“Compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones  del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción, dirigidas a 1. Dirigir la vida Institucional del Colegio Regional de 
Obstetras, de conformidad con lo señalado en las Leyes, Estatuto, Reglamento y 
demás normas vigentes, 2.  Programar, coordinar, organizar, y dirigir las 
actividades institucionales en su jurisdicción y 18. Vigilar y administrar los bienes 
y rentas del Colegio Regional de Obstetras que corresponda”. 

 

4. Que, el Art. 177° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece: “La 
capacitación profesional permanente es inherente al trabajo del profesional de 
Obstetricia, siendo el Estado, el mayor promotor según Ley No 27853. El Colegio 
de Obstetras del Perú coordinara a través de sus órganos respectivos lo que 
corresponda”. 

 

5. Que, el Art. 178° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece: “El 
Colegio de Obstetras del Perú vela porque el profesional de Obstetricia que 
labora en las dependencias del sector público y privado sea capacitado en forma 
integral, a fin de contribuir y participar en el programa de Recertificación 
Profesional o Certificación Periódica”. 

 



6.  Que, el Art. 218° del Estatuto del Colegio de Obstetras de Perú establece: “De 
los ingresos por cotizaciones ordinarias anuales, se destinará el 25% de los 
mismos a los programas de educación continua gratuita de los Colegiados 
habilitados”. 

 
Contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la 
presente resolución; considerando el mandato del estatuto y conforme a sus 
atribuciones; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: EMITIR, el acto resolutivo que da cuenta de la aprobación del 
plan presentado por la Primera Vocal Regional Obsta. María Milenith Huamán 
Cubas, respecto a la organización y ejecución del CURSO TALLER “MONITOREO 
ELECTRONICO FETAL” a desarrollarse los días 28 y 29 de febrero del año en curso.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el presupuesto que se destinará a sufragar los 
gastos originados para la ejecución del CURSO TALLER “MONITOREO ELECTRONICO 
FETAL” a desarrollarse los días 28 y 29 de febrero del año 2020 en la Sala de Usos 
Múltiples del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad, según presupuesto anual 
del Colegio. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
   



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 003 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 10 de Abril del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 1 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad, del 08 de Abril del 2020, en el que se aprueba la conformación del 
Comité de Vigilancia Obstétrica COVID -19, con el objetivo de vigilar el ejercicio 
profesional de acuerdo al Código de Ética Profesional y velar porque los Colegiados 
gocen de las garantías y consideraciones que le dispensan las Leyes en el ejercicio 
Profesional, debido a la actual crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID 
19 en nuestro país, afectando el aspecto laboral de los profesionales Obstetras en 
nuestra región, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el artículo 55° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina: “El 

Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio Regional 
y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 
 

2. Que, el artículo 57°, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 2. 
Programar, coordinar, organizar y dirigir las actividades institucionales en su 
jurisdicción”. 
 

3.  Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiados. 

 Que, el artículo 6°, inc. 1 del Estatuto establece velar porque los Colegiados 
gocen de las garantías y consideraciones que le dispensan las Leyes en el 
ejercicio Profesional.  

 Que, el artículo 43°, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y 
atribución del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el 
ejercicio de la profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la 
Constitución, las Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código 
de Ética y Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

 
4. Que, de conformidad con lo prescrito por el artículo 36° del Estatuto “Son 

derechos de los Colegiados habilitados del Colegio de Obstetras del Perú: 2.- 
Elegir y ser elegido para integrar los diferentes Comités, Comisiones y otros, 
según Reglamento y el inc. 5 del Art 37° del mismo cuerpo normativo establece 
que son obligaciones de los colegiados elegidos o designados en algún cargo o 
función, cumplirlo, bajo responsabilidad y sujetos a sanción, conforme lo 
establezca el Reglamento. 



 
Contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la 
presente resolución; considerando el mandato del estatuto y conforme a sus 
atribuciones; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la designación de los integrantes del Comité de 
Vigilancia Obstétrica COVID-19 a las siguientes personas: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS    CARGO 

Obsta Ana María Quiñones Vásquez   Vicedecana Regional  
Obsta. Ivonne Beatriz Moreno Bustamante  Secretaria Regional de Asuntos 

Internos 
Obsta- Sandra Elizabeth Vela Vargas  Segunda Vocal Regional  
 
 
ARTICULO SEGUNDO: INVOCAR el cumplimiento del cargo designado, bajo 
responsabilidad y sujeto a sanción, conforme a lo establecido por el Reglamento. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 004 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 25 de Abril del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 2 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad, del 23 de Abril del 2020, en el que se aprueba el Plan de Capacitación 
Fortalecimiento de Capacidades a Obstetras de la región La Libertad” a 
desarrollarse durante los meses de Mayo a  junio 2020, por transmisión vía Zoom, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el artículo 43° del Estatuto establece que: “Son funciones y atribuciones del 

Consejo Nacional: numeral 12. Aprobar y supervisar el Plan de Desarrollo 
institucional”. 
 

2. Que, el artículo 55° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina: “El 
Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio Regional 
y tiene poderes en la jurisdicción asignada”. 

 

3. Que, el artículo 57°, del Estatuto establece: “Compete al Consejo Regional, en 
forma general las mismas funciones  y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes, 2. 
Programar, coordinar, organizar y dirigir las actividades institucionales en su 
jurisdicción, 19.  Elaborar y aprobar los instrumentos de Gestión y 24. Formular y 
aprobar el Presupuesto del Colegio Regional,  elevándolo al Consejo Directivo 
Nacional”. 

 

4. Que, el artículo 53° del Estatuto establece: “Son funciones y atribuciones del 
Primer Vocal Nacional 1. Presidir el Comité Asesor Permanente de Educación 
Profesional del Consejo Nacional, 2. Organizar y dirigir las actividades científicas, 
educativas de capacitación e investigación y 3. Promover e implementar 
estrategias para desarrollar las actividades de educación e investigación 
científica en los Consejos Regionales”. 

 
Contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la 
presente resolución; considerando el mandato del estatuto y conforme a sus 
atribuciones; 
 
SE RESUELVE: 
 



ARTÍCULO PRIMERO: EMITIR el acto resolutivo que da cuenta de la aprobación del  
PLAN DE CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A OBSTETRAS DE 
LA REGIÓN LA LIBERTAD” a desarrollarse durante los meses de Mayo a Junio 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a la TESORERA y demás 
áreas que correspondan para los fines convenientes. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
   



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 005 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, ….. de …………. del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° …… de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras 
II – La Libertad, del …………………………. del 2020, la propuesta planteada por la Primera 
Vocal del Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II - La Libertad, de conformar 
el Comité Directivo Regional y los Sub Comités del Sistema Nacional de Desarrollo –
SINADEPRO, y;   
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el Artículo 6°, inciso 8 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece que 

uno de los fines del Colegio es fortalecer el desarrollo profesional personal y social a 
través del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional de Obstetricia. 
 

2. Que, el Artículo 55° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú dispone, que el 
Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio Regional, y tiene 
poderes en la jurisdicción asignada. 
 

3. Que, el Artículo 57°, inciso 2 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece:  
“Compete al Colegio Regional en forma general, las mismas funciones y atribuciones del 
Consejo Directivo del Consejo Nacional dirigidas a programar, coordinar, organizar y 
dirigir las actividades institucionales en nuestra jurisdicción”.  

 
4. Que, el Artículo 170°, del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú dispone que el 

Sistema Nacional de Desarrollo Profesional de Obstetricia, es el conjunto de procesos 
articulados, creado por el Colegio de Obstetras del Perú, para fortalecer el desarrollo 
profesional y social de los profesionales de Obstetricia. Tiene entre sus componentes la 
normalización de competencias, la recertificación profesional, o certificación periódica, 
el Programa de Educación Continua en Obstetricia.    

 
5. Que, en Sesión de  Consejo Directivo de fecha ………….. ----del 2020 se acogió la 

propuesta de la Primera Vocal Regional del Consejo Directivo aprobándose la 
conformación del Comité Directivo Regional y los Sub Comités del Sistema Nacional de 
Desarrollo –SINADEPRO, al apreciar que los miembros de dicho comité cumplen con los 
requisitos establecidos en el Estatuto y demás normas del Colegio de Obstetras del Perú. 

 

Contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la 
presente resolución; considerando el mandato del estatuto y conforme a sus 
atribuciones; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conformar el Comité Directivo Regional  y los Sub Comités del Sistema 
Nacional de Desarrollo – SINADEPRO, el mismo que estará integrado por:  
 
COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL  



 
APELLIDOS Y NOMBRES   COP                CARGO 

      
 Presidente Regional 

                    Vicepresidente Regional 

 Coordinadora Sub Comité de 
Normalización de Competencias 
Profesionales 

 

 Coordinadora  Sub Comité de 
Certificación Profesional  
      

 Coordinadora  Sub Comité de 
Educación Continúa en 
Obstetricia 
 

 Coordinador Sub Comité de 
Evaluación de Competencias 
Profesionales 

 
SUB COMITÉ REGIONAL DE NORMALIZACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES  
 

APELLIDOS Y NOMBRES    COP       CARGO 

         Coordinadora  
 Miembro 
 Miembro 

 
SUB COMITÉ REGIONAL DE CERTIFICACION PROFESIONAL 
 

APELLIDOS Y NOMBRES    COP       CARGO 
 

         Coordinadora  
 Miembro 
 Miembro 

 
 
SUB COMITÉ REGIONAL DE EDUCACION CONTINUA EN OBSTETRICIA 
 

APELLIDOS Y NOMBRES    COP       CARGO 

         Coordinadora  
 Miembro 
 Miembro 
 Miembro 
 Miembro 

 

SUB COMITÉ REGIONAL DE EVALUACION DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

APELLIDOS Y NOMBRES    COP       CARGO 

         Coordinadora  
 Miembro 
 Miembro 



ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer que el Comité Directivo Regional y los Sub Comités del 
Sistema Nacional de Desarrollo –SINADEPRO del Colegio Regional de Obstetras II - La 
Libertad considerados en la presente Resolución tengan vigencia hasta la entrega de cargo 
del presente Consejo Directivo.  
 

ARTÍCULO TERCERO: Poner en conocimiento de las diferentes instancias que hagan posible 
la ejecución de la presente Resolución.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 

  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 06 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 13 de Mayo del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 05 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 23 de Abril del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, quienes laboran de manera independiente por 4ta. 
Categoría exclusivamente y ante esta crisis no generan ingresos, afectando  la 
economía de estos profesionales,  por lo que, se acordó en cumplimiento al 
acuerdo de la I Sesión de Consejo Nacional Extraordinaria del Colegio de Obstetras 
del Perú, de fecha 17 de abril del año en curso, dar cumplimiento al Acuerdo  
referido en exonerar por única vez y mientras dure la emergencia sanitaria, el pago 
de cuotas ordinarias a los obstetras que laboran en la actividad privada 
independiente y que estén habilitados. 
 
CONSIDERANDO: 
 

4. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

5. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

6. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

7. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiados. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

8. Que habiéndose revisado la lista de Obstetras que laboran en la actividad 
privada independiente (consultorios u otras entidades particulares) en la 
jurisdicción y competencia del Colegio Regional de Obstetras de La Libertad y en 
virtud al Acta de Acuerdo Nacional de fecha 17 de abril del presente año; 
además en cumplimiento de las normas glosadas y los fundamentos de la 
presente resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de 



acuerdo a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La 
Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: EXONERAR POR ÚNICA VEZ y mientras dure la emergencia 
sanitaria, el pago de cuotas ordinarias a los Obstetras Habilitados que 
laboran únicamente en la actividad privada independiente, conforme a la 
vigencia del DECRETO SUPREMO N°008-2020-SA de fecha 11 de marzo del 2020, las 
mismas que se detallan a continuación:  

N° APELLIDOS Y NOMBRES COP LUGAR DE TRABAJO 

1 
ALFARO CENTURION CAROL 
JOSSIE 

19298 
CONSULTORIO OBSTETRICO 
ALFARO 

2 
ALVAREZ HERRERA SEGUNDO 
ANIBAL 

25553 CONSULTORIO PRIVADO 

3 BERNABÉ CASTILLO MARÍA ELENA 16285 CONSULTORIO PRIVADO 

4 CABALLERO LEZCANO ROSARIO 8631 CONSULTORIO PRIVADO 

5 
CARHUAS MONDRAGÓN MIRIA 
ROSA 

14599 CONSULTORIO PRIVADO 

6 CELIS VASQUEZ, ELITA BETSABE. 12328 CONSULTORIO PRIVADO 

7 CHACÓN IHUI NADIA NORMA 24663 CONSULTORIO PRIVADO 

8 CHARCAPE ALVA MARÍA ESTHER 8714 CONSULTORIO PRIVADO 

9 CHARCAPE ARMAS LILIANA 10281 CONSULTORIO PRIVADO 

10 FAJARDO ARIAS KATHERINE 15806 
CONSULTORIO PRIVADO 
PSICOPROFILAXIS  

11 FERNANDEZ AGUILAR, HEBERLING. 16280 CONSULTORIO PRIVADO 

12 GIL HUAMÁN MARÍA GIOVANNA 13459 CONSULTORIO PRIVADO 

13 
HERRERA ALAYO ARACELLY 
ROSMERY 

19593 CONSULTORIO PRIVADO 

14 
IZQUIERDO SALGADO, JUANA 
STEFANI 

29917 CONSULTORIO PRIVADO 

15 LAYZA CARBAJAL BERONICA 19772 CONSULTORIO PRIVADO 

16 LINARES ZAVALETA VICTOR 9756 CONSULTORIO PRIVADO 

17 LOSSIO DIAZ CECILIA PAOLA 14837 CONSULTORIO PRIVADO 

18 LUJAN DEZA SANDRA 13678 CONSULTORIO PRIVADO 



 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 

19 
MATHEWS JUSTINIANO, JOHANNY 
CRISTINA. 

11814 CONSULTORIO PRIVADO 

20 MORALES VERGARA LUIS ALBERTO 12298 CONSULTORIO PRIVADO 

21 OCAMPO LÓPEZ MARIELA 14209 CONSULTORIO PRIVADO 

22 PIZAN VARGAS MARITZA 18762 CONSULTORIO PRIVADO 

23 
RODRIGUEZ SAONA NANCY 
ROSMERY 

8729 CONSULTORIO PRIVADO 

24 RODRIGUEZ VARGAS LUCY ALICIA 22195 CONSULTORIO PRIVADO 

25 
ROJAS ROMERO DE VILLALBA, 
RUTH MIRELLA. 

27786 CONSULTORIO PRIVADO 

26 
SALDAÑA  ANAYA LILIANA 
JACKELINE 

13731 CONSULTORIO PRIVADO 

27 TERAN SALDAÑA JESSICA TERESA 12671 CONSULTORIO PRIVADO 

28 
VALDERRAMA GARCIA KAROL 
MARYURI 

35482 
CONSULTORIO PRIVADO “TU 
OBSTETRA DE CONFIANZA” 

29 
VARGAS GUTIERREZ MARIA DEL 
PILAR 

18895 CONSULTORIO PRIVADO 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 007 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 03 de junio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 01 de Junio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra DALIA MAGALY ARAUJO MORGADO DE VARGAS, identificada con COP N° 
9554, con Centro Laboral en Hospital de Apoyo Chepén, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES).  
 
Artículo 21°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 08 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 03 de junio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 01 de Junio del año en curso, en donde se analizó la actual  
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ROXANA DEL CARMEN CABRERA RODRÍGUEZ, identificada con COP N° 
10480, con Centro Laboral en Hospital Distrital Jerusalén, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES).  
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 09 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 03 de junio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 01 de Junio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MARITA ARLITA GARCÍA CALDERÓN, identificada con COP N° 20363, con 
Centro Laboral en Hospital de Apoyo Chepén, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES).  
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 010 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 03 de junio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 01 de Junio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra JACQUELINE ISABEL MARQUINA VILLALOBOS, identificada con COP N° 
21688, con Centro Laboral en Hospital Belén de Trujillo, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES).  
 

Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 011 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 03 de junio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 01 de Junio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra CLAUDIA LUCIA MONZON ROLDÁN, identificada con COP N° 11341, con 
Centro Laboral en Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, con 
diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 
SOLES).  
 

Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 012 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 03 de junio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 01 de Junio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ADISS MAGGALI MORAN BACA, identificada con COP N° 12272, con 
Centro Laboral en Hospital de Especialidades Básicas La Noria, con diagnóstico 
COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES).  
 

Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 013 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 03 de junio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 01 de Junio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MARÍA TERESA MOSQUEIRA QUIPUSCOA, identificada con COP N°  
14769, con Centro Laboral en la Parte Privada, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES).  
 

Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 014 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 03 de junio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 01 de Junio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra LUZ ESMERI REYES VILLANUEVA DE MORALES, identificada con COP N°  
3962, con Centro Laboral en la Parte Privada, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES).  
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 015 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 03 de junio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 01 de Junio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra PATRICIA JANNET  RODRÍGUEZ LEYVA, identificada con COP N°  21063, 
con Centro Laboral en el Centro de Salud El Milagro, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES).  
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 016 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 03 de junio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 01 de Junio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra KARINA YANIRA ROJAS OLIVOS, identificada con COP N° 9384, con Centro 
Laboral en el Hospital de Apoyo Chepén, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES).  
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 018 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 10 de Junio  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad, del 08 de Junio del 2020, en el que se aprueba el Plan de 
Capacitación Fortalecimiento de Capacidades a Obstetras de la región La Libertad” 
a desarrollarse durante los meses de Junio a Julio 2020, por transmisión vía Zoom, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el artículo 43° del Estatuto establece: “Son funciones y atribuciones del 

Consejo Nacional: numeral 12. Aprobar y supervisar el Plan de Desarrollo 
institucional”. 

 
2. Que, el artículo 55° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina: “El 

Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio Regional 
y tiene poderes en la jurisdicción asignada”. 

 

3. Que, el artículo 57°, del Estatuto establece: “Compete al Consejo Regional, en 
forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes, 2. 
Programar, coordinar, organizar y dirigir las actividades institucionales en su 
jurisdicción, 19.  Elaborar y aprobar los instrumentos de Gestión y 24. Formular y 
aprobar el Presupuesto del Colegio Regional,  elevándolo al Consejo Directivo 
Nacional”. 

 

4. Que, el artículo 53° del Estatuto establece: “Son funciones y atribuciones del 
Primer Vocal Nacional 1. Presidir el Comité Asesor Permanente de Educación 
Profesional del Consejo Nacional, 2. Organizar y dirigir las actividades científicas, 
educativas de capacitación e investigación y 3. Promover e implementar 
estrategias para desarrollar las actividades de educación e investigación 
científica en los Consejos Regionales”. 

 
Contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la 
presente resolución; considerando el mandato del estatuto y conforme a sus 
atribuciones; 
 
SE RESUELVE: 
 
 



ARTÍCULO PRIMERO: EMITIR el acto resolutivo que da cuenta de la aprobación del  
PLAN DE CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A OBSTETRAS DE 
LA REGIÓN LA LIBERTAD” a desarrollarse durante los meses de Junio a Julio 2020, 
por transmisión vía Zoom. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a la TESORERA y demás 
áreas que correspondan para los fines convenientes. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 

 

 
 

  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 020-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra GIULIANA PAOLA FASSHAUER CABRERA identificada con COP N° 26994, 
con Centro Laboral en el Centro de Salud Casa Grande, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES).  
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 021-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra JENNY NOEMÍ ÁLVAREZ VÁSQUEZ identificada con COP N° 17676, con 
Centro Laboral en el Centro de Salud Chocope, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES).  
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 022-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra NILDA YANET  AGUILAR  MOSTACERO identificada con COP N° 11784, con 
Centro Laboral en el Centro de Salud Magdalena de Cao, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 023-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra LLERME PIZANGO SOLSOL  identificada con COP N° 7440, con Centro 
Laboral en el Centro de Salud Paiján, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 024-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra AMALIA JULIA RAMÍREZ ALAYO identificada con COP N° 10758, con 
Centro Laboral en el Centro de Salud Paiján, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 025-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ANA LUCY SALDAÑA SÁNCHEZ identificada con COP N° 21708, con Centro 
Laboral en el Centro de Salud Paiján, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 026-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra PAMELA VÁSQUEZ CHACÓN identificada con COP N° 25707, con Centro 
Laboral en el Centro de Salud Materno Chicama, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 027-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor del 
Obstetra JULIO ALBERTO TORRES OCAS identificado con COP N° 18422, con Centro 
Laboral en el Hospital Provincial de Virú, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 028-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra JENNY MATILDE COLLAVE GONZALEZ  identificada con COP N° 9486, con 
Centro Laboral en el Hospital de Apoyo Otuzco, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 029-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra JENNIFER ELIZABETH RAZURI GUTIERREZ, identificada con COP N° 29784, 
con Centro Laboral en el Hospital de Apoyo Otuzco, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 030-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ESTHER MAGALLI ZAVALETA SALDAÑA DE DE LA CRUZ identificada con 
COP N° 9232, con Centro Laboral en el Hospital de Apoyo Otuzco, con diagnóstico 
COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 031-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra UBALDINA CASILDA AVALOS TRUJILLO identificada con COP N° 12684, 
con Centro Laboral en el Hospital Belén de Trujillo, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 032-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra YSABEL CRISTINA LLARO BENITES identificada con COP N° 11018, con 
Centro Laboral en el Hospital Belén de Trujillo, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 033-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra CLAUDIA PAOLA LIVIAPOMA RODRIGUEZ identificada con COP N° 21710, 
con Centro Laboral en el Hospital Belén de Trujillo, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 034-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra JUSSELFY ISABEL PRESCOTT BUSTAMANTE identificada con COP N° 
25646, con Centro Laboral en el Hospital Belén de Trujillo, con diagnóstico COVID 
19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 035-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra KAREEN MICHELEE MEJIA MEGO identificada con COP N° 13868, con 
Centro Laboral en el Puesto de Salud Pueblo Libre, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 036-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ERIKA MELISSA CAMACHO RUIZ identificada con COP N° 30835, con 
Centro Laboral en el Hospital Distrital Jerusalén, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 037-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MIRTA ROSMERY IBAÑEZ ESPINOLA identificada con COP N° 23450, con 
Centro Laboral en el Hospital de Apoyo Otuzco, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 038-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 07 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra JEAN NEIL HERNANDEZ ANGULO identificada con COP N° 30456 con 
Centro Laboral en la Unidad Ejecutora Nº405 Condorcanqui, con diagnóstico COVID 
19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 

  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 040 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 24 de Julio del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 8 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad, del 22 de Julio del 2020, en el que se aprueba la conformación del 
Comité de Evaluación para contratación de los servicios profesional de un(a) 
Asesor(a) Contable Externo, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el artículo 55° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina: 
“El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada”. 

 
2. Que, el artículo 57° del Estatuto establece: “Compete al Consejo Regional, en 

forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 2. 
Programar, coordinar, organizar y dirigir las actividades institucionales en su 
jurisdicción”. 
 

5. Que, de conformidad con lo prescrito por el artículo 36° del Estatuto “Son 
derechos de los Colegiados habilitados del Colegio de Obstetras del Perú: 2.- 
Elegir y ser elegido para integrar los diferentes Comités, Comisiones y otros, 
según Reglamento y el inc. 5 del Art 37° del mismo cuerpo normativo establece 
que son obligaciones de los colegiados elegidos o designados en algún cargo o 
función, cumplirlo, bajo responsabilidad y sujetos a sanción, conforme lo 
establezca el Reglamento°. 

 

Contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la 
presente resolución; considerando el mandato del estatuto y conforme a sus 
atribuciones; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la designación de los integrantes del Comité de 
Evaluación para contratación de los servicios profesional de un(a) Asesor(a) 
Contable Externo a las siguientes personas: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS         CARGO 

Obsta Luis Alberto Morales Vergara   Decano Regional  
Obsta. Juanita Sylvia Obando Rubiños   Tesorera Regional  
Obsta. Rosa Victoria González Carranza   Secretaria Regional Administrativa  



 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INVOCAR el cumplimiento del cargo designado, bajo 
responsabilidad y sujeto a sanción, conforme a lo establecido por el Reglamento. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 
 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 041-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 31  de julio del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 30 de Julio del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra IRMA ELIZABETH MOSQUEIRA QUIPUSCOA identificada con COP N° 9222 
con Centro Laboral en el Hospital Provincial de Virú, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 042-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra JHOVANNA ELIZABETH ALVARADO AYLLON, identificada con COP N° 
16700 con Centro Laboral en el Centro de Salud Materno Infantil El Milagro, con 
diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 
SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 043-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra JULIA ANA ANHUAMAN SILVA, , identificada con COP N° 12278 con 
Centro Laboral en el Hospital Belén de Trujillo, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 044-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra CRISTINA RAQUEL BENDEZU GAMBOA, identificada con COP N° 12366 
con Centro Laboral en el Centro de Salud Materno Infantil El Bosque, con 
diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 
SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 045-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ERIKA VANESSA BOY SIPIRAN, , identificada con COP N° 17914 con Centro 
Laboral en el Hospital Walter Cruz Vilca, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 046-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra KARIN DEL ROCIO CABANILLAS GOZZER, identificada con COP N° 11244 
con Centro Laboral en el Hospital Distrital Santa Isabel – El Porvenir, con 
diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 
SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 047-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra JEANETTE GIOVANI CALDERÓN DÁVILA, , identificada con COP N° 14061 
con Centro Laboral en el Centro de Salud Víctor Larco, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



 
Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 048-2020- CDR-CRO-II-LL 

 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 



(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 

6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ELIZABETH ARIANA CHÁVEZ CRUZADO, , identificada con COP N° 13373 
con Centro Laboral en el Puesto de Salud Club de Leones, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 049-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ANA MARÍA CIPRIANO URTECHO, identificada con COP N° 9813 con 
Centro Laboral en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 050-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra CECILIA CAROL CRUZ CÓRDOVA identificada con COP N° 8798 con Centro 
Laboral en el Puesto de Salud San Pedro Las Delicias, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 051-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra SILVIA ELISA DE LA CRUZ GONZALES identificada con COP N° 8510 con 
Centro Laboral en el Centro de Salud Materno Santa Lucía de Moche, con 
diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 
SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 052-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra DIANA ELIZABETH ESLAVA REBAZA identificada con COP N° 24582 con 
Centro Laboral en el Hospital Belén de Trujillo, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 053-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ANA MILAGROS FLORES VILLEGAS, identificada con COP N° 22395 con 
Centro Laboral en el Hospital de Especialidades Básicas La Noria, con diagnóstico 
COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 054-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra SILVINA JO ANNITA GONZAGA MEOÑO, identificada con COP N° 12040 
con Centro Laboral en el Puesto de Salud Chagual – Pataz, con diagnóstico COVID 
19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 

 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 055-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MAGALY VERÓNICA JARA VÁSQUEZ, , identificada con COP N° 17767 con 
Centro Laboral en el Puesto de Salud Chusanday – Otuzco, con diagnóstico COVID 
19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



 
Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 056-2020- CDR-CRO-II-LL 

 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 



(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 

6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor del 
Obstetra JOSÉ CARLOS LLONTOP APONTE identificado con COP N° 35235 con 
Centro Laboral en el Puesto de Salud Puente Chao, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 057-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ROCIO RITA LOYOLA CALDERÓN, , identificada con COP N° 6709 con 
Centro Laboral en el Hospital de Especialidades Básicas La Noria, con diagnóstico 
COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 058-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MARÍA DEL PILAR HUAMÁN FLORIAN identificada con COP N° 31677 con 
Centro Laboral en el Hospital Provincial Cascas, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 059-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra NELY LILIANA MARIN MORON identificada con COP N° 11502 con Centro 
Laboral en el Centro de Salud Materno Santa Lucía de Moche, con diagnóstico 
COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 060-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra DIANA MAURICIO TIMANA identificada con COP N° 23963 con Centro 
Laboral en el Centro de Salud Puente Chao, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 061-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MARÍA DEL PILAR MERCEDES PESANTES identificada con COP N° 20793 
con Centro Laboral en el Hospital Belén de Trujillo, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 062-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MARÍA DEL PILAR MORE CAMPOS identificada con COP N° 16486 con 
Centro Laboral en el Hospital Provincial de Virú, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 063-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra HELEN SHERLLEY ORTIZ AGUILAR, , identificada con COP N° 25027 con 
Centro Laboral en el Hospital Distrital Laredo, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



 
Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 064-2020- CDR-CRO-II-LL 

 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 



(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 

6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra HILDA LISBET PLASENCIA ORIBE identificada con COP N° 13948 con 
Centro Laboral en el Centro de Salud Huanchaco, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 065-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra PAOLA ROXANA RIVADENEIRA ALCALDE identificada con COP N° 12487 
con Centro Laboral en el Hospital EsSalud Florencia de Mora, con diagnóstico 
COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 066-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MERY LUZ SÁNCHEZ TORRES identificada con COP N° 12521 con Centro 
Laboral en el Hospital Walter Cruz Vilca, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 067-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra TERESA MELISSA SARMIENTO SILVA identificada con COP N° 23092 con 
Centro Laboral en el Hospital Provincial de Virú, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 068-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra LUCIA DEL ROSARIO TABOADA GUEVARA identificada con COP N° 21067 
con Centro Laboral en el Hospital de Chepén, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 069-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra CLARA DEL ROCIO ZAVALETA CASTRO identificada con COP N° 10952 con 
Centro Laboral en el Hospital Walter Cruz Vilca, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 070-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra JESSICA ELIZABETH ARMAS GANOZA, , identificada con COP N° 17409 con 
Centro Laboral en el Centro de Salud Materno Infantil El Bosque, con diagnóstico 
COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 071-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra KAROL MARELY ZAVALETA MENDEZ identificada con COP N° 29342 con 
Centro Laboral en el Hospital Distrital El Esfuerzo, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



 
Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 072-2020- CDR-CRO-II-LL 

 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 



(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 

6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra KARINA ELIZABETH SENADOR LINO identificada con COP N° 12007 con 
Centro Laboral en el Centro de Salud Casa Grande, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 073-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra KELLY DELICIA CERNA AGUILAR identificada con COP N° 23090 con Centro 
Laboral en el Puesto de Salud Simbal, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 074-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra SANDRA FIORELLA SAAVEDRA CONDOR identificada con COP N° 25271 
con Centro Laboral en el Hospital César Vallejo Mendoza –Santiago de Chuco, con 
diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 
SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 075-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 05 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MIRIAN ENEIDA ESPINOZA CAMPOS, , identificada con COP N° 17096 con 
Centro Laboral en el Hospital Belén de Trujillo, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 076-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 07  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 06 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 11 de Agosto del año en curso, en el que se aprobó la 
solicitud presentada por Obsta Rosa Victoria González Carranza, Secretaria Regional 
Administrativa, en la cual, solicitó licencia por motivos de salud, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el artículo 55° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 

que el Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada. 
 

2. Que, el artículo 57°, del Estatuto establece: “Compete al Consejo Regional, en 
forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes. 2. 
Programar, coordinar, organizar y dirigir las actividades institucionales en su 
jurisdicción y 3. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y demás normas 
institucionales, así como los acuerdos adoptados por las diversas instancias del 
Colegio de Obstetras del Perú”.  

 

3. Que, el artículo 281°, del Estatuto establece: “Ante la ausencia o vacancia de un 
miembro en un Consejo Directivo este seguirá funcionando, redistribuyéndose las 
funciones entre los demás miembros o convocando a Colegiados habilitados 
temporalmente hasta no más de 6 meses, para ejercer dichas funciones”. 

 

4. Que, frente a la solicitud de licencia presentada por la Obsta. Rosa Victoria 
González Carranza al cargo de la SECRETARIA REGIONAL ADMINISTRATIVA por 
asuntos estrictamente personales y de salud, la cual, fue aceptada por el Consejo 
Directivo Regional en sesión de Consejo Directivo el día 11 de agosto del 2020. 

 
 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la LICENCIA al cargo de la SECRETARIA REGIONAL 
ADMINISTRATIVA por razones personales y salud a favor de la OBSTA. ROSA 
VICTORIA GONZÁLEZ CARRANZA, durante los meses de Agosto y Setiembre en 
mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR la designación de las funciones como SECRETARIA 
REGIONAL ADMINISTRATIVA INTERINA del CRO II LA LIBERTAD a la OBSTA. ANA 



MARÍA QUIÑONES VASQUEZ emitiéndose la presente resolución para que se le 
reconozca como tal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: BRINDAR todas las facilidades para el cumplimiento de sus 
funciones generando un ambiente de armonía y confraternidad entre los miembros 
directivos y personal de apoyo de la institución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR copia de la presente Resolución al Consejo 
Directivo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú para conocimiento. 
 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 077-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra OLGA MADALEYNE ALVAREZ PINEDO, identificada con COP N° 16945 con 
Centro Laboral en el Hospital César Vallejo Mendoza –Santiago de Chuco, con 
diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 
SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 078-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra JOANI CONSUELO BOCANEGRA MELENDEZ, identificada con COP N° 
14600 con Centro Laboral en el Hospital Distrital Laredo, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 079-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra SHARON ANDREA BOCANEGRA PALACIOS, identificada con COP N° 14945 
con Centro Laboral en el Hospital César Vallejo Mendoza –Santiago de Chuco, con 
diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 
SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 080-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra AMPARO MADELEINE CASTAÑEDA MENDOZA, identificada con COP N° 
13698 con Centro Laboral en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, 
con diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 
00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 081-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra SILVIA MARILYN RAMIREZ VERA, identificada con COP N° 18775 con 
Centro Laboral en el Puesto de Salud Menocucho, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 082-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra YENNY MILADY VALDIVIA MORE, identificada con COP N° 10022 con 
Centro Laboral en el Hospital Víctor Larco, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 083-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra BRIGITTE ALEJANDRA ZUÑIGA BEJARANO, identificada con COP N° 36296 
con Centro Laboral en el Puesto de Salud Vijus, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 200.00 (doscientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 084-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MARIA DEL PILAR CHAVARRY VALVERDE, identificada con COP N° 32795 
con Centro Laboral en el Hospital César Vallejo Mendoza –Santiago de Chuco, con 
diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a S/. 20.00 (doscientos y 00/100 
SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 085-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra NOHEMI ROSAY GONZALES LUNA, identificada con COP N° 25272 con 
Centro Laboral en el Centro de Salud Materno Infantil Cachicadan, con diagnóstico 
COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 086-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra INGLE ROXANA MORI ACOSTA, identificada con COP N° 24388 con Centro 
Laboral en el Centro de Salud Materno Infantil Quiruvilca, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 087-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MARGOT ROSAURA VALDIVIEZO LOPEZ, identificada con COP N° 24389 
con Centro Laboral en el Centro de Salud Materno Infantil Quiruvilca, con 
diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 
SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 088-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra KATTY CARLA FIGUEROA FERNANDEZ, identificada con COP N° 16646 con 
Centro Laboral en el Puesto de Salud Carata, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 089-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ROSA MONICA CASTILLO POMACONDOR, identificada con COP N° 21692 
con Centro Laboral en el Hospital Regional Docente, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 090-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra DELIA GENOVEVA ANAYA TINEDO, identificada con COP N° 17148 con 
Centro Laboral en el Hospital Distrital Laredo, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 091-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra IRMA YOLANDA GARCIA RIEGA, identificada con COP N° 25647 con 
Centro Laboral en el Centro de Salud Víctor Larco, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 092-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra DELYSE CONCEPCION VEGA NORIEGA, identificada con COP N° 18925 con 
Centro Laboral en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, con 
diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 
SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 093-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ROCIO JACQUELINE RODRIGUEZ SANCHEZ, identificada con COP N° 14952 
con Centro Laboral en el Centro de Salud Unión, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 094-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra YANELA HERMINIA AGUILERA CIPIRAN, identificada con COP N° 16642 
con Centro Laboral en el Centro de Salud Materno Infantil Cachicadan, con 
diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 
SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 095-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MARIA ISABEL RODRIGUEZ MANTILLA, identificada con COP N° 24791 con 
Centro Laboral en el Puesto de Salud Manuel Arevalo, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 096-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra DEYSI NOEMI PEREZ TORRES, identificada con COP N° 27413 con Centro 
Laboral en el Puesto de Salud Simbal, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 097-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 03 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, en donde se analizó la actual 
Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la OMS y 
al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra DINA LACHE BARDALES, identificada con COP N° 3605 con Centro Laboral 
en el Hospital de Apoyo Tomas Lafora, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 098-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21  de agosto  del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 19 de Agosto del año en curso, que aprueba otorgar el 
beneficio económico por enfermedad grave del Fondo de Ayuda y Apoyo Social al 
Obsta. Winkler Fernando Livias Gil; 
 
CONSIDERANDO: 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28686 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que es competencia del Consejo 
Regional de Obstetras organizar y dirigir las actividades institucionales; así como 
administrar los bienes y rentas institucionales. Precisase que son bienes y rentas 
de los colegios regionales las cotizaciones ordinarias y extraordinarias, entre 
otros. 

4. Que, el Artículo 6° del Reglamento de Fondo de Ayuda y Apoyo Social del 

Colegio de Obstetras del Perú, aprobada por Resolución de Consejo Directivo 

Nacional N° 076-2017-CDB/COP, dispone en beneficio del colegiado El Fondo de 

Ayuda y Apoyo Social, el que se otorgará de manera exclusiva y excluyente a los 

que se encuentren debidamente habilitados y a partir del sexto mes del pago 

real y efectivo de sus cotizaciones ordinarias mensuales; los que corresponden 

a: 6.1) Beneficio económico al cumplir SESENTAICINCO (65) AÑOS de edad, 6.2) 

Beneficio económico por Enfermedad grave y debidamente comprobada. 6.3) 

Beneficio económico por Fallecimiento. 

5. Que, con fecha 18 de Agosto del 2020  la Sra. Yenny Valdivia More, en su 

condición de esposa del Obstetra WINKLER FERNANDO LIVIAS GIL, solicita ante 

el representante del Decanato  Regional del Colegio de Obstetras el  Bono 

Social por Enfermedad grave del Obstetra, debido a que se encuentra 

hospitalizado en UCI en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

en su condición de persona de riesgo (enfermedad Diabetes), por haber sido 

diagnosticado Positivo COVID-19,  anexando a la solicitud la Ficha de 

Investigación Clínica Epidemiológica COVID -19 y Carta Declatoria del Fondo de 

Ayuda y Apoyo Social.  



6. Que habiéndose comprobado fehacientemente la documentación de 
conformidad con el artículo 9 del REGLAMENTO DE FONDO DE AYUDA Y APOYO 
SOCIAL del Colegio de Obstetras Del Perú y teniendo en cuenta la tabla descrita 
en el Anexo 2 del de la Resolución de Consejo Directivo Nacional N° 076-

2017/DCN/COP del 21 de agosto del 2017, el Obstetra se encuentra ubicado en el 
segundo eslabón, otorgándole la suma de S/. 400.00 (Cuatrocientos y 00/100 
nuevos soles) a favor del Obstetra por beneficio de bono económico por 
Enfermedad Grave, monto que equivalente al 50 %, y el otro 50 % restante se le 
otorgará al cumplir los 65 años de edad o en caso de fallecimiento; y en virtud 
de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 
considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las 
facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°: Otorgar el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor del 
Obstetra WINKLER FERNANDO LIVIAS GIL identificada con COP N° 10580 
ascendente a S/. 400.00 (CUATRICIENTOS Y 00/100 SOLES).  
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE. 

 

 
 
 
 
 

  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0100-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 21 de agosto del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 8 de Sesión del Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad, del 19 de Agosto del 2020, en referencia al Plan presentado por la 
Obsta. María Milenith Huamán Cubas, Primera Vocal Regional y Presidenta del 
Comité Asesor Permanente de Educación Profesional del CRO II La Libertad 
respecto a la planificación y desarrollo del FORO “DESAFÍOS EN LA ATENCIÓN 
OBSTÉTRICA EN TIEMPOS DEL COVID-19" a desarrollarse el día 22 de setiembre del 
año en curso, por transmisión vía Zoom, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el Artículo 7°, inciso 16 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú 

determina que una de las atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú es 
organizar y promover certámenes nacionales e internacionales con fines 
científicos, culturales, sociales y otros. 
 

2. Que, el Art. 16° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú en sus incisos 4 y 
5 establece entre los fines del Colegio son los de “Contribuir al progreso 
científico y tecnológico de la Obstetricia y Contribuir en la mejora de la 
formación profesional, participando con las instituciones educativas, científicas, 
técnicas y de investigación que corresponda”.  

 

3. Que, el Art.  57° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece:  
“Compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones  del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción, dirigidas a 1. Dirigir la vida Institucional del Colegio Regional de 
Obstetras, de conformidad con lo señalado en las Leyes, Estatuto, Reglamento y 
demás normas vigentes, 2.  Programar, coordinar, organizar, y dirigir las 
actividades institucionales en su jurisdicción y 18. Vigilar y administrar los bienes 
y rentas del Colegio Regional de Obstetras que corresponda”. 

 

4. Que, el Art. 177° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece: “La 
capacitación profesional permanente es inherente al trabajo del profesional de 
Obstetricia, siendo el Estado, el mayor promotor según Ley No 27853. El Colegio 
de Obstetras del Perú coordinará a través de sus órganos respectivos lo que 
corresponda”. 

 

5. Que, el Art. 178° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece “El 
Colegio de Obstetras del Perú vela porque el profesional de Obstetricia que 
labora en las dependencias del sector público y privado sea capacitado en forma 
integral, a fin de contribuir y participar en el programa de Recertificación 
Profesional o Certificación Periódica”. 

 



6. Que, el Art. 218° del Estatuto del Colegio de Obstetras de Perú establece: “De los 
ingresos por cotizaciones ordinarias anuales, se destinará el 25% de los mismos a 
los programas de educación continua gratuita de los Colegiados habilitados”. 

 

7. Que, contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de 
la presente resolución; considerando el mandato del estatuto y conforme a sus 
atribuciones; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: EMITIR, el acto resolutivo que da cuenta de la aprobación del 
plan presentado por la Primera Vocal Regional Obsta. María Milenith Huamán 
Cubas, respecto a la organización y ejecución del FORO “DESAFÍOS EN LA 
ATENCIÓN OBSTÉTRICA EN TIEMPOS DEL COVID-19" a desarrollarse el día 22 de 
setiembre del año en curso, por transmisión vía Zoom. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el presupuesto que se destinará a sufragar los 
gastos originados para la ejecución del FORO “DESAFÍOS EN LA ATENCIÓN 
OBSTÉTRICA EN TIEMPOS DEL COVID-19", a desarrollarse el día 22 de setiembre 
del año 2020, según presupuesto anual del Colegio. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0101-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 04  de setiembre  del 2020                   
 

 

VISTO 

- La Resolución Nro. CINCO de fecha veintinueve de enero del año dos mil Veinte, 
emitido por el 4° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad, expone en su primer Considerando que; “De la 
revisión de los actuados, obra la sentencia de fecha trece de enero del año en 
curso, que condena a Carol Jane Julian Ordinola, a un año y ocho meses de pena 
privativa de libertad, suspendida por el plazo de un año ”[…], RESUELVE: 1) 
DECLARAR CONSENTIDA la resolución número cuatro-sentencia, que condena a 
CAROL JANE JULIAN ORDINOLA, por el delito de ABORTO CONSENTIDO EN GRADO 
DE CONSUMACIÓN, en agravio de la SOCIEDAD Y NO NACIDO. […] 

- La Resolución número CUATRO de la SENTENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 
de Trece de Enero del Dos mil veinte emitida por el Noveno Juzgado Penal de 
Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la que en su Parte 
Resolutiva, Ordena en el inciso 2 A) CONDENAR a la persona imputada CAROL JANE 
JULIAN ORDINOLA, identificada con DNI N° 05644136, como AUTORA del Delito 
contra la vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de ABORTO CONSENTIDO, 
tipificado en el artículo 115° primer párrafo del Código Penal, en grado de 
CONSUMACIÓN y en agravio de LA SOCIEDAD Y NO NACIDO, representado por el 
integrante de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. B) 
IMPONER a CAROL JANE JULIAN ORDINOLA, la sanción penal de UN AÑO Y OCHO 
MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, la misma que se suspende en su 
ejecución por el Régimen de período de prueba de UN AÑO, bajo cumplimiento de 
reglas de conducta […] C) IMPONER a la persona sentenciada la sanción penal de 
INHABILITACIÓN por el plazo de UN AÑO Y OCHO MESES, en consonancia con lo 
indicado en el artículo 36°, inciso 4) del Código Penal, en lo referente a: a) 
Incapacidad para ejercer por propia cuenta o por intermedio de tercero profesión, 
comercio, arte o industria (vinculado a la actividad de Obstetricia o a cualquier otra 
vinculada al cuidado o tratamiento de mujeres embarazadas, no nacidos y recién 
nacidos); plazo que será computado desde que queda Firme esta Sentencia 
Condenatoria, comunicando, de manera formal al COLEGIO DE OBSTETRAS DEL 
PERU, para su conocimiento, las anotaciones pertinentes y demás actuaciones 
oficiales que pudieran corresponder en forma subsecuente. 

[…] 

- El Oficio N° 41-2020-2733-2019-26-1601-JR-PE-04-MEZR de fecha 06 de marzo del 
año 2020, mediante el cual el Juez titular del CUARTO JUZGADO PENAL DE 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO, se dirige al Decano del Colegio de 
Obstetras del Perú a efectos de remitir copia certificada de la sentencia recaída en 
el proceso N° 2733-2019-26-1601-JR-PE-04, contra la sentenciada JULIAN 
ORDINOLA CAROL JANE, por el delito de aborto consentido en agravio de la 
Sociedad y no nacido, y resolución que declara consentida, además para los fines de 



imponer a la citada persona la sanción penal de INHABILITACIÓN, tal como lo 
describe la citada sentencia. 

- Mensaje de Correo Electrónico de fecha 27 de agosto del año en curso, remitido 
desde la Decanatura del Consejo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú, 
dirigido al CRO II de la Libertad a fin de hacer de conocimiento el envío escaneado 
del expediente de Sanción penal de Inhabilitación de la Colegiada JULIAN 
ORDINOLA KAROL JANE, para el trámite correspondiente. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado por 
Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la vida 
institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo señalado en 
las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. Recabar de las 
autoridades judiciales la información necesaria respecto a condenas judiciales que 
impongan limitación en el ejercicio profesional de su jurisdicción”. 

4. El artículo 232° del estatuto del COP adecuado a la Ley N°28686, en el título 
noveno, respecto de las Infracciones y sanciones establece: “Cuando la suspensión 
y expulsión deriven de un mandato judicial, éstas se sujetarán a los plazos que la 
autoridad jurisdiccional lo señale expresamente”, así mismo el Art. 233° dictamina 
que “Los Consejos Regionales, informados de condenas judiciales de algún 
colegiado le impondrán inhabilitación automática por el tiempo que dure dicha 
condena, comunicándolo de inmediato al Consejo Directivo Nacional, para su 
ratificación” 

5. Que, así mismo, el Artículo 234° del Estatuto del COP, dispone que “Los 
Directivos del Colegio de Obstetras del Perú no podrán bajo pretexto o causa, ante 
toda situación percibida o conocida, dejas de aplicar las normas” 

6. Que, El Artículo 31º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, adecuado a 
la Ley Nº 28686, establece que un Colegiado habilitado es aquél que cumple con los 
siguientes requisitos: […] 2) No tener sanciones que le impidan legalmente el 
ejercicio profesional. […], así mismo el Artículo 32° del mismo cuerpo normativo 
establece que Un Colegiado no habilitado es aquél que tiene una de las siguientes 
condiciones: […], 3. Tener sanciones judiciales o por el Colegio de Obstetras del 
Perú, que le impidan legalmente el ejercicio de la profesión. 



7. Que, el Título Noveno del Reglamento de Procesos Disciplinarios del Colegio de 
Obstetras del Perú, aprobado por Res. Nº 023-2006/CN-OS/COP, y modificado por 
Acuerdo de Consejo Nacional del 3 Y 4 de abril del 2012 - RES. N° 020- 2012 /CN-
OS/COP, establece en su Artículo  232°, que Cuando la suspensión y expulsión 
deriven de un mandato judicial, éstas se sujetarán a los plazos que la autoridad 
jurisdiccional lo señale expresamente, el Art. 233° indica que Los Consejos 
Regionales, informados de condenas judiciales de algún Colegiado le impondrán 
inhabilitación automática por el tiempo que dure dicha condena, comunicándolo de 
inmediato al Consejo Directivo Nacional, para su ratificación, el Artículo 255º. 
Dispone que El cumplimiento de la Resolución de sanción impuesta por el órgano 
competente, excepto la sanción de expulsión, implica la rehabilitación del 
Colegiado, quien sin trámite alguno recupera automáticamente la vigencia de sus 
derechos como tal, salvo las excepciones o limitaciones contenidas en el 
Reglamento de Procesos Disciplinarios del Colegio de Obstetras del Perú. Y 
finalmente el  Artículo 258º  señala que al término de la sanción el Colegiado tiene 
derecho a la constancia respectiva, siendo potestad del Colegio entregarle de oficio. 

8. Que, supletoriamente a las normas precitadas, de acuerdo a lo dispuesto en el 
inc.2) del Art. 133° de la Constitución Política del Perú y el  Art. 4° de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, las resoluciones Judiciales deben ser cumplidas por el personal al 
servicio de la administración pública, en sus propios términos sin que estos puedan 
calificar su contenido o fundamentos restringir sus efectos o interpretar sus 
alcances, dentro del plazo de la ley bajo responsabilidad civil y/o penal por su 
incumplimiento, sin perjuicio de las multas progresivas y compulsivas que 
correspondan ante la omisión. 

Contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la 
presente resolución; considerando el mandato judicial, el estatuto y la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y conforme a sus atribuciones; 

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°: INHABILITAR a la Obstetra JULIAN ORDINOLA CAROL JANE, con 
colegiatura N° 19768, por el lapso de un año y ocho meses, el que rige desde el 30 
de enero del año 2020 hasta el 29 de setiembre del año 2021. En cumplimiento de 
la Resolución número CUATRO de la SENTENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA de 
Trece de Enero del Dos mil veinte emitida por el Noveno Juzgado Penal de 
Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, por la comisión del 
Delito contra la vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de ABORTO 
CONSENTIDO, tipificado en el artículo 115° primer párrafo del Código Penal, en 
grado de CONSUMACIÓN y en agravio de LA SOCIEDAD Y NO NACIDO.  

 



Artículo 2°: COMUNICAR al Consejo Directivo Nacional sobre la imposición y 
cumplimiento de la medida Judicial, en acato del Art. 233° del Estatuto del COP, 
adecuado a la Ley N°28686 y el Art. 233° del Reglamento de Procesos Disciplinarios 
del Colegio de Obstetras del Perú. 

Artículo 3°: NOTIFICAR la presente Resolución a la interesada y para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

Artículo 4° : CUMPLIR con la emisión de la Constancia del término de la sanción a la 
Colegiada una vez cumplido el plazo, en sujeción a lo establecido por el Art. 258° 
del Reglamento de Procesos Disciplinarios del COP, teniendo la responsabilidad de 
ello el CRO II LL, quien deberá actuar de Oficio. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0102-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra SILVIA JANET ALFARO VALDIVIEZO, identificada con COP N° 11243 con 
Centro Laboral en el Hospital de Apoyo Otuzco, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0103-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra DEYSI ISABEL DIAZ TIZNADO, identificada con COP N° 16973 con Centro 
Laboral en el Policlínico La Esperanza, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0104-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra LLANETH DIAZ VEGA, identificada con COP N° 18504 con Centro Laboral 
en el Hospital Regional Docente de Trujillo, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0105-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra VANESA YSABEL JARA ESQUIVEL¸ identificada con COP N° 26684 con 
Centro Laboral en el Hospital Regional Docente de Trujillo, con diagnóstico COVID 
19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0106-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra NANCY ELISA JORGE LEON, identificada con COP N° 2888 con Centro 
Laboral en el Hospital Albrecth, con diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a 
S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0107-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ILINA BELU JUAREZ CUEVA, identificada con COP N° 11098 con Centro 
Laboral en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”, con diagnóstico 
COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0108-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor del 
Obstetra WALTER ENRIQUE MONTEZA FACHO, identificado con COP N° 14537 con 
Centro Laboral en el Hospital de Apoyo Tomás La Fora, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0109-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ROSA MARICELA RAMOS SANTOS, identificada con COP N° 23336 con 
Centro Laboral en el Hospital Distrital Laredo, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0110-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra NELLY VICTORIA RUBIO OLIVA, identificada con COP N° 18197 con Centro 
Laboral en el Hospital Walter Cruz Vilca, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0111-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MILAGRO CONCEPCION URCIA RAMIREZ, identificada con COP N° 14054 
con Centro Laboral en el Hospital Provincial de Virú, con diagnóstico COVID 19 
positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0112-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MABEL ACOSTA LOAYZA, identificada con COP N° 24060 con Centro 
Laboral en el Hospital César Vallejo Mendoza –Santiago de Chuco, con diagnóstico 
COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0113-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ANA ELIZABETH FLORES ULCO, identificada con COP N° 7126 con Centro 
Laboral en el Hospital Distrital Laredo, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0114-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra JESSICA MILENY HUANCAS TERRY, identificada con COP N° 14857 con 
Centro Laboral en el Centro de Salud Salaverry, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0115-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra LURDES GISELLA LESCANO PEREDA, identificada con COP N° 29783 con 
Centro Laboral en el Centro de Salud Chugay, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0116-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra VANIA DEL ROSARIO MIÑANO BRICEÑO, identificada con COP N° 12068 
con Centro Laboral en el Hospital Julcán, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0117-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra MARINA YSABEL ROJAS ASMAT, identificada con COP N° 10470 con 
Centro Laboral en el Hospital César Vallejo Mendoza –Santiago de Chuco, con 
diagnóstico COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 
SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0118-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra ALEXANDRA POLET VALVERDE POLO,  identificada con COP N° 19583 con 
Centro Laboral en el Centro de Salud Materno Infantil Alto Trujillo, con diagnóstico 
COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0119-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra FRANSHESCA MADELEINE IVONNE LAVADO LAZARO, identificada con 
COP N° 28429 con Centro Laboral en el Puesto de Salud Poroto, con diagnóstico 
COVID 19 positivo, ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0120-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra JANELLA MELISSA PINEDA VILLANUEVA, identificada con COP N° 33451 
con Centro Laboral en la Gerencia Regional de Salud La Libertad, con diagnóstico 
COVID 19 positivo, ascendente a S/. 200.00 (doscientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0121-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11  de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 09 de Setiembre del año en curso, en donde se analizó la 
actual Crisis Sanitaria producida por la PANDEMIA del COVID 19 reconocida por la 
OMS y al tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor el Gobierno Peruano ha 
establecido Decretos de Urgencia para la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
afectando esta Crisis el aspecto laboral de todos los peruanos y por ende de los 
profesionales Obstetras, y habiéndose presentado casos de Obstetras con COVID 19 
en la región, se acordó en cumplimiento del acuerdo de la I Sesión de Consejo 
Nacional Extraordinaria bajo la modalidad virtual, dar cumplimiento al Acuerdo 
aprobado referido a otorgar el bono social por enfermedad grave a los Obstetras 
con COVID-19 positivo habilitadas y no habilitadas, por ser una excepcionalidad 
teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento del Fondo de Apoyo y Ayuda 
Social, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 076-2017-
CDN/COP, modificado por Resolución de Consejo Directivo Nacional No. 135-2019-
CDN/COP.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 
de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28626 y otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. Que, el artículo 57º, del Estatuto establece que: “Compete al Consejo Regional, 
en forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 11. 
Recabar de las autoridades judiciales la información necesaria respecto a 
condenas judiciales que impongan limitación en el ejercicio profesional de su 
jurisdicción”. 

4. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a 
“nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del COVID-19 como una pandemia. 

5. Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado el 11 de marzo de 
2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID 19. 



6. Son fines y atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP) realizar las 
acciones de previsión y protección social a favor de sus colegiadas. 
- Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución 
del Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la 
profesión de Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las 
Leyes, el Perfil Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y 
Deontología Profesional y demás normas vigentes. 

7. Que habiéndose comprobado fehacientemente el resultado con la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 correspondiente, alcanzada por la profesional 
Obstetra; y en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente 
resolución; considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo 
a las facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: OTORGAR el BONO SOCIAL POR ENFERMEDAD GRAVE a favor de la 
Obstetra CLARA LUZ CAMPOS JARA, identificada con COP N° 22403 con Centro 
Laboral en el Hospital de Apoyo Otuzco, con diagnóstico COVID 19 positivo, 
ascendente a S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 SOLES). 
 
Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA y las áreas que 

correspondan, para los fines convenientes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 
 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0122-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 11 de Setiembre del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 01 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II – 
La Libertad de fecha 09 de setiembre del año en curso, y la Resolución de Consejo 
Nacional N° 003-2020-CN/COP de fecha 18 de agosto del año en curso, referente a los 
acuerdos tomados por el Colegio de Obstetras del Perú ante la Pandemia de la COVID-
19.  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería de 
derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución Política 
del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el territorio de la 
República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado por Ley N° 28626 y 
otras normas.  

2. Que, el artículo 55º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina que: 
“El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio Regional 
y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

3. La Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por el COVID 19 a “nivel 
muy alto” en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado en más de 
ciento veinte (120) países”, ha calificado con fecha 11 de marzo de 2020, el brote 
del COVID-19 como una pandemia. 

4. Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA publicado el 11 de marzo del 2020 
en el diario oficial “El Peruano”, y sus modificaciones se declaró la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron 
medidas para la prevención y control para evitar la propagación de la COVID 19. 

5. Que, el artículo 43º, inc. 4 del Estatuto establece que es la función y atribución del 
Consejo Nacional y Colegios Regionales garantizar que el ejercicio de la profesión de 
Obstetricia se desarrolle dentro del marco de la Constitución, las Leyes, el Perfil 
Profesional, Estatuto, Reglamentos, el Código de Ética y Deontología Profesional y 
demás normas vigentes.  

6. Que, ante las graves circunstancias por las que atraviesa el país por el brote de la 
pandemia COVID 19 y en relación a la serie de medidas de emergencia dictadas por 
el Gobierno Nacional, que afectan tanto el aspecto económico como a las 
actividades del ámbito comercial, laboral, entre otros. En el caso de los Obstetras, su 
labor profesional se ve afectada por las medidas adoptadas por el Gobierno como es 
la inmovilización social obligatoria establecida por el Decreto Supremo 044-2020-
PCM. 

7. Que, como consecuencia de los hechos que acontecen en el país y el mundo, el 
Consejo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú en la I Sesión virtual como 
medida extraordinaria expidió la Resolución N° 001-2020-CN/COP de fecha 10 y 11 
de abril y acordó en su primer artículo EXONERAR por única vez y mientras dure la 
emergencia sanitaria declarada mediante el D.S. 008-2020-PCM de fecha 11 de 
marzo del 2020, el pago de cuotas ordinarias a los obstetras que prestan servicios 
única y exclusivamente de manera independiente y que se encontraban en 
condición de habilitados al momento de decretada la emergencia nacional.  



8.  Que, habiendo transcurrido seis meses desde que se detectara el primer caso de 
Covid 19 en el país, el Gobierno Nacional ha venido dictando medidas para ir 
regulando todos los aspectos afectados por la pandemia, emitiendo normas para 
retornar a las actividades económicas y afrontar el tema sanitario, de manera que 
mediante el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, el cual aprueba la reanudación de 
actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Población Nacional a consecuencia del COVID-19, establece que 
la reanudación de actividades económicas será en forma gradual, la cual consta de 
cuatro (04) fases para su implementación. 

9.  Que, en la Fase 1, de la “Reanudación de Actividades” que se inició en el mes de 
mayo del 2020, se encuentra dentro de las actividades a reactivar en el numeral 21 
la reanudación de los servicios profesionales, en consecuencia, el trabajo de los 
profesionales de obstetricia se encuentran dentro de esta primera fase lo que les 
permite realizar su labor profesional en el marco de sus competencias y a la vez 
poder afrontar sus obligaciones económicas.  

10.  Que, asimismo el artículo 6° numeral 3) del Estatuto, señala que son fines del COP, 
“Promover, organizar e implementar acciones de protección y asistencia social en 
beneficio de Colegiados y familiares directos, conforme al Reglamento”.  

11.  El Consejo Nacional en la III Sesión extraordinaria de modalidad virtual del 18 de 
agosto del 2020, analiza y debate los acuerdos N° 1 y 4 de la Resolución del Consejo 
Nacional N° 001-2020-CN/COP los cuales se dieron en el contexto del estado de 
emergencia nacional y de la emergencia sanitaria nacional a causa de la pandemia 
de la COVID 19; situación que en el tiempo ha variado por lo que se determina 
DEROGAR el artículo 1 y 4.  

12. Que, habiendo emitido el Consejo Directivo Regional del CRO II LL la Resolución de 
Consejo Directivo Regional Nº 06-2020-CDR-CRO-II-LL de fecha 13 de Mayo del 
2020, en virtud al cumplimiento de las normas glosadas y los fundamentos de la 
Resolución del Consejo Nacional N° 001-2020-CN/COP aprobada en acuerdo 
nacional en la I Sesión de Consejo Nacional Extraordinaria del Colegio de Obstetras 
del Perú.   

13.  En virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 
considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las facultades 
conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°: DEROGAR el artículo N°1 de la Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 
06-2020-CDR-CRO-II-LL de fecha 13 de Mayo del 2020, estableciendo que la 
EXONERACIÓN POR ÚNICA VEZ del pago de cuotas ordinarias a los Obstetras 
Habilitados que laboran únicamente en la actividad privada independiente, serán 
durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto del año 2020, a los Obstetras:   
  

N° APELLIDOS Y NOMBRES COP LUGAR DE TRABAJO 

1 ALFARO CENTURION CAROL JOSSIE 19298 
CONSULTORIO OBSTETRICO 
ALFARO 

2 ALVAREZ HERRERA SEGUNDO ANIBAL 25553 CONSULTORIO PRIVADO 

3 BERNABE CASTILLO MARIA ELENA 16285 CONSULTORIO PRIVADO 

4 CABALLERO LEZCANO MARIA DEL ROSARIO 8631 CONSULTORIO PRIVADO 



 
Artículo 2°: INDICAR que la presente resolución es de estricto cumplimiento para todos 

los obstetras quienes cumplan actividad privada dentro del marco de sus competencias. 

Artículo 3°: DISPONER que en caso de que el/la Obstetra beneficiado se haya 

encontrado al día en sus pagos durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto 

2020, este beneficio pasará al pago de los meses posteriores.  

Artículo 4°: DISPONER que los presentes acuerdos entren en vigencia a partir del día 

hábil siguiente de su publicación.  

Artículo 5°: DÉJESE sin efecto todo lo que se oponga a la presente Resolución.  

Artículo 6°: NOTIFICAR la presente Resolución a TESORERÍA, las áreas que 

correspondan y a los interesados, para los fines convenientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 

5 CARHUAS MONDRAGON MIRIA ROSA 14599 CONSULTORIO PRIVADO 

6 CELIS VASQUEZ, ELITA BETSABE 12328 CONSULTORIO PRIVADO 

7 CHACON IHUI NADIA NORMA 24663 CONSULTORIO PRIVADO 

8 CHARCAPE ALVA MARIA ESTHER 8714 CONSULTORIO PRIVADO 

9 CHARCAPE ARMAS LILIANA IVONNE  10281 CONSULTORIO PRIVADO 

10 FAJARDO ARIAS KATHERINE PAOLA 15806 
CONSULTORIO PRIVADO 
PSICOPROFILAXIS  

11 FERNANDEZ AGUILAR HEBERLING 16280 CONSULTORIO PRIVADO 

12 GIL HUAMAN MARIA GIOVANNA 13459 CONSULTORIO PRIVADO 

13 HERRERA ALAYO ARACELLY ROSMERY 19593 CONSULTORIO PRIVADO 

14 IZQUIERDO SALGADO, JUANA STEFANI 29917 CONSULTORIO PRIVADO 

15 LAYZA CARBAJAL VERI BERONICA 19772 CONSULTORIO PRIVADO 

16 LINARES ZAVALETA VICTOR ANTONIO 9756 CONSULTORIO PRIVADO 

17 LOSSIO DIAZ CECILIA PAOLA 14837 CONSULTORIO PRIVADO 

18 LUJAN DEZA SANDRA PAOLA 13678 CONSULTORIO PRIVADO 

19 
MATHEWS JUSTINIANO JOHANNY 
CRISTINA 

11814 CONSULTORIO PRIVADO 

20 MORALES VERGARA LUIS ALBERTO 12298 CONSULTORIO PRIVADO 

21 OCAMPO LÓPEZ MARIELA HILDA  14209 CONSULTORIO PRIVADO 

22 PIZAN VARGAS CLEMENCIA MARITZA 18762 CONSULTORIO PRIVADO 

23 RODRIGUEZ SAONA NANCY ROSMERY 8729 CONSULTORIO PRIVADO 

24 RODRIGUEZ VARGAS LUCY ALICIA 22195 CONSULTORIO PRIVADO 

25 
ROJAS ROMERO DE VILLALBA RUTH 
MIRELLA. 

27786 CONSULTORIO PRIVADO 

26 SALDAÑA  ANAYA LILIANA JACKELINE 13731 CONSULTORIO PRIVADO 

27 TERAN SALDAÑA JESSICA TERESA 12671 CONSULTORIO PRIVADO 

28 VALDERRAMA GARCIA KAROL MARYURI 35482 
CONSULTORIO PRIVADO “TU 
OBSTETRA DE CONFIANZA” 

29 VARGAS GUTIERREZ MARIA DEL PILAR 18895 CONSULTORIO PRIVADO 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0123-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 18 de setiembre del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo N° 04 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad de fecha 16 de Setiembre del año en curso, en el que se aprobó la 
solicitud presentada por Obsta María del Pilar Vargas Gutiérrez, Secretaria Regional 
de Asuntos Externos, en la cual, solicitó licencia por motivos de salud (cirugía en 
cavidad bocal con descarte oncológico), y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el artículo 55° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 

que el Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada. 

 
2. Que, el artículo 57° del Estatuto establece: “Compete al Consejo Regional, en 

forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes. 2. 
Programar, coordinar, organizar y dirigir las actividades institucionales en su 
jurisdicción y 3. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y demás normas 
institucionales, así como los acuerdos adoptados por las diversas instancias del 
Colegio de Obstetras del Perú”.  

 

3. Que, el artículo 281° del Estatuto establece: “Ante la ausencia o vacancia de un 
miembro en un Consejo Directivo este seguirá funcionando, redistribuyéndose las 
funciones entre los demás miembros o convocando a Colegiados habilitados 
temporalmente hasta no más de 6 meses, para ejercer dichas funciones”. 

 

4. Que, frente a la solicitud de licencia presentada por la Obsta. María del Pilar Vargas 

Gutiérrez al cargo de la SECRETARIA REGIONAL DE ASUNTOS EXTERNOS por 
motivos de salud (cirugía en cavidad bocal con descarte oncológico), la cual, fue 
aceptada por el Consejo Directivo Regional en sesión de consejo directivo el día 16 
de setiembre del 2020. 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la LICENCIA al cargo de SECRETARIA REGIONAL DE 
ASUNTOS EXTERNOS por razones de salud (cirugía en cavidad bocal con descarte 
oncológico) a favor de la OBSTA. MARIA DEL PILAR VARGAS GUTIERREZ, desde el 
16 de setiembre al 16 de diciembre del 2020 en mérito a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
  
 



ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR la designación de las funciones como SECRETARIA 
REGIONAL DE ASUNTOS EXTERNOS INTERINA del CRO II LA LIBERTAD a la  OBSTA. 
…………………………….. emitiéndose la presente resolución para que se le reconozca 
como tal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: BRINDAR todas las facilidades para el cumplimiento de sus 
funciones generando un ambiente de armonía y confraternidad entre los miembros 
directivos y personal de apoyo de la institución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR copia de la presente  Resolución  al Consejo 
Directivo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú para conocimiento. 
 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0126-2020- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 05 de Octubre del 2020 
 

VISTO, el acuerdo Nº 7 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II – La Libertad, del 22 de setiembre del 2020, que aprueba la propuesta 
de otorgar el Reconocimiento a los/las Obstetras en mérito a sus 25 años “Bodas de 
Plata” de destacada trayectoria profesional en el ejercicio de sus funciones como 
OBSTETRAS, contribuyendo al desarrollo de la profesión y enalteciendo al Colegio 
Regional II La Libertad; 

CONSIDERANDO: 

1. Que, El Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28686 y otras normas. El Consejo Regional es el 
organismo directivo y de gestión de cada Colegio Regional y tiene poderes en la 
jurisdicción asignada. 

2. Que, el Art.  57º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece que 
“compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción…”. 

3. Que, en el Art. Nº7, inc. 18 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, 
establece como atribución al COP: “crear y regular las distinciones y premios 
que otorgue el Colegio de Obstetras del Perú según su Reglamento”.  

4. Que, con motivo de celebrar el 10 de octubre el Día Nacional del Obstetra, se 
acordó reconocer a los Miembros de la Orden que destacan en el ejercicio 
profesional en los diversos ámbitos de desempeño laboral y escenarios de 
nuestra Región.  

5. Que, es política del Colegio Regional de Obstetras II – La Libertad, reconocer el 
espíritu de trabajo, mística y calidad humana de sus integrantes, así como las 
potencialidades humanas e intelectuales de los obstetras en el desempeño de 
sus funciones engrandeciendo la profesión a nivel regional y nacional.  

6. En virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 
considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las 
facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR un RECONOCIMIENTO ESPECIAL en mérito a sus 
25 años “Bodas de Plata” de destacada trayectoria profesional en el ejercicio de 
sus funciones como OBSTETRAS, contribuyendo al desarrollo de la profesión y 
enalteciendo al Colegio Regional II La Libertad; a los Miembros de la Orden:  

     



 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES COP 

1 CACHAY PASTOR MINFA HERMINIA 7252 

2 AMPUERO DE LA CRUZ LUZ MARINA 7253 
3 ZUÑIGA ROLDAN LINDA YESENIA 7257 
4 ARRESTEGUI ALCANTARA ROSARIO HORMECINDA 7266 
5 PADILLA PEREZ KARIM VANESSA 7275 
6 CAMPOS ORDONIO MARIELA 7283 

7 ARAUJO IBAÑEZ MANUELA ROSA 7328 

8 CASTILLO CRISPIN PATRICIA RAQUEL 7356 
9 SOLANO SANDOVAL ELISA ELENA 7419 

10 HUIMAN CASTRO MARIA ESPERANZA 7423 

11 ROJAS VASQUEZ OSWALDO 7433 

12 PIZANGO SOLSOL LLERME 7440 

13 PEZO FLORES DE AREVALO BRUDITH 7444 
14 LOYOLA RODRIGUEZ MELVA RAQUEL 7478 
15 BALTA ALVA DIANA ELIZABETH 7494 
16 IBACETA LOZANO MABEL EDITH 7568 

17 MANTILLA VIDAL DALILA 7614 
18 ESCOBEDO ZARZOSA REYNA MARGARITA 7645 
19 BRACAMONTE TERRONES NORMA JANET 7659 
20 CRUZ ZAPATA ELIANA SALOME 7704 

21 URCIA CRUZ BLANCA GLADYS 7705 
22 GARCIA VASQUEZ SHEILA IRENE 7706 

23 
CUESTAS HERRERA LUCY ESMERALDA DE LOS 
MILAGROS 

7714 

24 URQUIAGA LOZADA SELENA EMPERATRIZ 7717 
25 FERNANDEZ BAZAN LUZ MARINA GRACIELA 7718 
26 BRIONES VASQUEZ  MIGUEL 7745 
27 SILVA SILVA NANCY MARITZA 7749 
28 CASANA ARAUJO SONIA NILA 7750 

29 PICHEN REYES FANY SOLEDAD 7751 
30 ABANTO ASIAN YENNY ELIZABETH 7753 
31 PANDURO BAZAN EDWIN ALBERTO 7757 
32 BECERRA PANDO GLORIA AGUSTINA 7758 

33 CONTRERAS AREVALO ALCIRA 7763 
34 UGAS DIAZ EVELYN DEL ROCIO 7779 
35 MIÑANO CHONG HAYDEE ERICKA 7780 
36 MANTILLA RIVADENEIRA LAURA MARGOT 7781 
37 FIGUEROA PORTILLO DESIREE ROSA 7782 

38 MERINO CHIRINOS MARLIN YODANA 7783 

39 NUÑEZ RODAS MARITZA 7784 
40 GONZALEZ REBAZA KELY 7785 
41 VERA CASTRO ALIANA JANETH 7788 
42 VILLALOBOS ROBLES IVONNE ROSMERY 7789 



43 URTECHO MEDINA EGGARD ROSMERY 7790 
44 SANTILLAN JIMENEZ ROSA ELVIRA 7791 
45 URBINA BUSTAMANTE PATRICIA ELIZABETH 7792 
46 FERNANDEZ RIOS CARMEN ROSIO 7793 
47 HARO POLO LEYDEN CECILIA 7794 
48 TABOADA CORCUERA VERONICA 7795 

49 CABRERA LOYOLA PAOLA SERAFINA 7796 
50 HUAMAN CHUQUIHUANCA FELIPE 7800 
51 OLORTEGUI RISCO CATHERINNE ELIZABETH 7801 
52 SANCHEZ FERRER SILVA SUSANA 7802 
53 VARGAS DIAZ SANDRA LUZ 7803 
54 GOICOCHEA LECCA BETHY NELLY 7804 

55 GUARNIZ ANTICONA PATRICIA PETRONILA 7806 
56 GARCIA MONCADA GIOVANA ISABEL 7807 
57 GUTIERREZ GUZMAN ANA MARIA DEL ROSARIO 7808 

58 VENEGAS TRESIERRA MARIA ANTONIETA 7809 

59 GUTIERREZ REBAZA SANDRA LILI 7810 

60 QUIROZ CABRERA MERCEDES DEL PILAR 7811 
61 QUIROZ LATOCHE ROXANA ELIZABETH 7812 
62 QUEVEDO CIUDAD LILIANA FLOR 7813 
63 YABAR DUEÑAS GLORIA LUZ 7814 

64 TEJADA HUERTAS LUCILA ROSA LYDIA 7815 
65 PEREDA GERONIMO MARTHA LILIANA 7816 
66 QUIÑONES VASQUEZ ANA MARIA 7817 

67 VILLACORTA PALACIOS MARITZA EMPERATRIZ 7818 
68 VERASTEGUI SANCHEZ MONICA 7821 
69 OLANO MARTINEZ YTALA GRACIELA 7835 
70 GARCIA MORALES DE ZAPATA ANA BERTHA 7850 

71 
ODIAGA SHIMOTAKEHARA DE DIAZ LUCILA HARUMI 
ADELA 

7854 

72 ALARCON VASQUEZ ALFONSO ANIBAL 7855 
73 MOYA DELGADO ANA MARIA 7921 
74 QUIROZ MORALES LAURA MILAGRITOS 7959 
75 ALVA DIAZ NALDA ZOE 7985 
76 CIRIACO CABRERA SILVIA LORENA 7986 

77 DIAZ ARROYO ELSA CECILIA 7988 
78 GONZALES SOTO GUDELIA 8004 

79 ROJAS SANCHEZ CLARA TANIA 8017 

80 RUIZ NEGREIROS KELLY JESUS 8018 
81 RIVAS PLATA D'ANGELO BLANCA ROXANA 8019 
82 PLASENCIA ALVA TANIA 8020 
83 VILLALOBOS DIAZ HAIM JOELY 8031 
84 MENDOZA RODRIGUEZ MILENE ROXANA 8032 
85 QUINECHE BARBA CARLA GIULIANA 8033 
86 ALAYO CUEVA ROCIO DEL PILAR 8034 



87 SILVA VEJARANO MARITZA ELIZABETH 8035 

88 LEON ALVA EVITA CATALINA 8036 

89 RENGIFO PRIETO EDITH MARGOT 8038 
90 VILLANUEVA VARGAS ANITA VIRGINIA 8051 
91 TORRES AVALOS MILSA GELDA 8087 
92 RIOS CASTRO ANITA 8103 
93 OBESO ATOCHE MIRTHA LISSETTY 8105 
94 TEJEDA ORTIZ LEYDEN SOFIA 8129 
95 ACUÑA MADI EMMA MARIA 8140 
96 PORTILLA MORILLOS MARIA MAGDALENA 8160 

97 RUIZ ACEVEDO CARMEN JULY 8161 

98 VERGARA CORNELIO TERESITA DE JESUS 8162 
99 MATTOS ABSI ANA MARIA MAGDELIN 8228 

100 RUBIO MEJIA ANA ISABEL 8238 
101 CRUZ SANCHEZ JACQUELINE LUCY 8250 
102 GARCIA GUZMAN ESMERITA SOLEDAD 8256 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el Diploma correspondiente, distintivo y un 
ejemplar de la presente Resolución a los Miembros de la Orden mencionados en el 
artículo primero, quedando inscritos en el Libro de Méritos del CRO II La Libertad.   
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE. 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0127-2020- CDR-CRO-II-LL 

 
    

Trujillo, 05 de Octubre del 2020 

VISTO, el acuerdo Nº 8 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de 

Obstetras II – La Libertad, del 22 de setiembre del 2020, en donde los miembros 

aprueban otorgar el beneficio  económico a las obstetras hábiles que han cumplido 

65 años de edad, en cumplimiento a los Art. N° 6, 7 y 8 del Reglamento de Fondo de 

Ayuda y Apoyo Social del Colegio de Obstetras del Perú, y;  

 
CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, el Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 

personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 

Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 

todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 

modificado por Ley N° 28686 y otras normas. El Consejo Regional es el organismo 

directivo y de gestión de cada Colegio Regional y tiene poderes en la jurisdicción 

asignada. 

 

SEGUNDO: Que, el Art.  57º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, 

establece que “compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas 

funciones y atribuciones del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean 

circunscritas a su jurisdicción…”. 

 

TERCERO: Que, en el Art. Nº7, inc. 18 del Estatuto del Colegio de Obstetras del 

Perú, establece como atribución al COP: “crear y regular las distinciones y premios 

que otorgue el Colegio de Obstetras del Perú según su Reglamento”.  

 

CUARTO: Que, es política del actual Consejo Directivo Regional, brindar apoyo 
social a los colegiados en forma rápida, eficaz y eficiente. 
 
QUINTO: Que, la atención preferente se enmarca dentro de las contingencias 
orientadas a brindar beneficios económicos por cumplir sesentaicinco (65) años de 
edad, por enfermedad grave y fallecimiento.   
 
SEXTO: Que, el colegiado goza de todos sus derechos y beneficios, que comtempla 
el Estatuto y demás normas.  
 
SÉPTIMO: Que en uso de las facultades conferidas por los Estatutos y demás 
normas; 



 
SE RESUELVE:  

ARTICULO PRIMERO: Otorgar el Beneficio económico a las Obstetras Hábiles que 

han cumplido 65 años de edad, en cumplimiento a los Art. Nª 6, 7 y 8 del 

Reglamento de Fondo de Ayuda y Apoyo Social del Colegio de Obstetras del Perú, 

las mismas que se detallan a continuación:  

N° APELLIDOS Y NOMBRES  COP DNI 
FECHA DE 

NACIMIENTO 

1 GUERRA LOZANO  CARMEN LUZ 1469 19194884 17/03/1955 

2 SANCHEZ ACOSTA  ZULMA ELENA 12216 19520214 06/05/1955 

3 DIAZ PEÑA ELIZABETH  1298 18210392 04/12/1954 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a las áreas que 

correspondan para los fines convenientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 

ESTATUTO CONSIGNE. 

 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0128-2020- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 05 de Octubre del 2020 
 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0129-2020- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 05 de Octubre del 2020 
 

VISTO, el acuerdo Nº 8 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II – La Libertad, del 22 de setiembre del 2020, que aprueba la propuesta 
de otorgar el Reconocimiento a los/las Obstetras que brindan sus servicios 
asistenciales en los establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel 
de atención, en primera línea de batalla, durante la emergencia sanitaria ante la 
Pandemia generada por la COVID-19 en la Región La Libertad, por sus méritos y 
destacada labor profesional en cumplimiento de las funciones profesionales, 
constituyendo sus acciones, una valiosa contribución a la salud de la población 
peruana, en especial a la salud materna perinatal e infantil. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, El Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28686 y otras normas. El Consejo Regional es el 
organismo directivo y de gestión de cada Colegio Regional y tiene poderes en la 
jurisdicción asignada. 

2. Que, el Art.  57º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece que 
“compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción…”. 

3. Que, en el Art. Nº7, inc. 18 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, 
establece como atribución al COP: “crear y regular las distinciones y premios 
que otorgue el Colegio de Obstetras del Perú según su Reglamento”.  

4. Que, con motivo de celebrar el 10 de octubre el Día Nacional del Obstetra, se 
acordó reconocer a los Miembros de la Orden que destacan en el ejercicio 
profesional en los diversos ámbitos de desempeño laboral y escenarios de 
nuestra Región.  

5. Que, es política del Colegio Regional de Obstetras II – La Libertad, reconocer el 
espíritu de trabajo, mística y calidad humana de sus integrantes, así como las 
potencialidades humanas e intelectuales de los obstetras en el desempeño de 
sus funciones engrandeciendo la profesión a nivel regional y nacional.  

6. En virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 
considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las 
facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER por su identificación, compromiso y buen 
desempeño en sus funciones como Obstetra en la labor asistencial en los 
establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel de atención, “en 



primera línea de batalla”, en el contexto de la emergencia sanitaria ante la 
pandemia generada por la COVID-19, que contribuye a la mejora de la Salud Sexual 
y Reproductiva de la región y engrandece al Colegio de Obstetras II la Libertad; a los 
Miembros de la Orden: 

RED DE SALUD ASCOPE  
 

N°  APELLIDOS Y NOMBRES  ESTABLECIMIENTO  

1 LABAN VIZCONDE  LISETTE DHIANINA UESA 413 ASCOPE 

2 GUTIERREZ SANCHEZ CRISTINA NOEMI SEDE ADMINISTRATIVA 

3 CASTILLO MACARLUPU MEDALID HOSPITAL PROVINCIAL ASCOPE 

4 PIMIMCHUMO ROJAS ROSA ALICIA HOSPITAL PROVINCIAL ASCOPE 

5 
COSAVALENTE FLORES CARMEN 
ELIZABETH 

HOSPITAL PROVINCIAL ASCOPE 

6 PASTOR MURILLO MARIAM JOVANNIE HOSPITAL PROVINCIAL ASCOPE 

7 ASENCIO REYES TANIA LIBERTAD  HOSPITAL PROVINCIAL ASCOPE 

8 CARRION PASTOR YULIANA ELIZABETH HOSPITAL PROVINCIAL ASCOPE 

9 VASQUEZ SICCHA PATRICIA KATHERINE HOSPITAL PROVINCIAL ASCOPE 

10 ACUÑA MARIÑOS YESSICA YESENIA  HOSPITAL PROVINCIAL ASCOPE 

11 MERINO CAMACHO AURORA ISABEL  HOSPITAL PROVINCIAL ASCOPE 

12 COVEÑAS CHÁVEZ DORIS ARAMITA C.S. 3 DE OCTUBRE-ROMA 

13 SENADOR LINO KARINA ELIZABETH  C.S. CASA GRANDE 

14 FASSHAUER CABRERA GIULIANA PAOLA  C.S. CASA GRANDE 

15 RAMIREZ VALDEZ ALINDOR  P.S. MOCAN 

16 CASTILLO MIÑANO JENNY MARIANELLA C.S. CHICAMA 

17 SANCHEZ BACA MARIA FRANCISCA  C.S. CHICAMA 

18 VASQUEZ CHACON PAMELA C.S. CHICAMA 

19 BARDALES FLORES MARIA ELENA  C.S. CHICAMA 

20 ALCANTARA ASTUDILLO SONIA NOEMI C.S. CHICAMA 

21 LUNA CUBA MARIA JOSE P.S. ALTO PERÚ 

22 GARCIA SOLANO GIOVANNA DEL PILAR C.S. SANTIAGO DE CAO 

23 ROBLES PASTOR MARY DANNA P.S. LLAGUÉN 

24 ORTIZ BAZAN DALI MERCEDES C.S. CHOCOPE 



25 ALVAREZ VASQUEZ JENNY NOEMIA C.S. CHOCOPE 

26 YOPLA ÁVALOS FRANKLIN SEDE ADMINISTRATIVA 

27 AGUILAR MOSTACERO NILDA YANET  C.S. MAGDALENA DE CAO 

28 PRETEL ÁVILA EDINSON JUNIOR  P.S. MOLINOS DE CAJANLEQUE 

29 SANCHEZ MALCA MARIA MARGARITA C.S. PAIJÁN 

30 PIZANGO SOLSOL LLERME  C.S. PAIJÁN 

31 RAMIREZ ALAYO AMALIA JULIA  C.S. PAIJÁN 

32 SALDAÑA SÁNCHEZ ANA LUCY  C.S. PAIJÁN 

33 
ALTAMIRANO SALVATIERRA AURORA 
EDELMIRA  

P.S. MACABÍ BAJO 

34 VILLANUEVA REYES ANABEL JENESY  C.S. RÁZURI 

 
RED DE SALUD VIRU  

N°  APELLIDOS Y NOMBRES  ESTABLECIMIENTO  

1 REYES SANCHEZ KATERIN AMELI  RED VIRÚ 

2 TORRES OCAS JULIO ALBERTO  HOSPITAL PROVINCIAL VIRÚ 

3 URCIA RAMIREZ MILAGRO CONCEPCION  HOSPITAL PROVINCIAL VIRÚ 

4 MORE CAMPOS MARIA DEL PILAR HOSPITAL PROVINCIAL VIRÚ 

5 VERA CHARCAPE  MABEL LUCIA HOSPITAL PROVINCIAL VIRÚ 

6 CHAVEZ GUZMAN  DIANETT CLORINDA HOSPITAL PROVINCIAL VIRÚ 

7 SARMIENTO SILVA TERESA MELISSA  HOSPITAL PROVINCIAL VIRÚ 

8 VASQUEZ SANCHEZ MAIRELY LIZBETH  HOSPITAL PROVINCIAL VIRÚ 

9 CARRRION LEON ROBERTO CARLOS HOSPITAL PROVINCIAL VIRÚ 

10 MOSQUEIRA QUIPUSCOA IRMA ELIZABETH HOSPITAL PROVINCIAL VIRÚ 

11 MESIA ESPINOZA KELLY MAGALY  CENTRO DE SALUD CHAO 

12 CRUZ CRUZ  YURIKO YBETH HOSPITAL PROVINCIAL VIRÚ 

13 JULCA REYES MARILYN JULISSA HOSPITAL PROVINCIAL VIRÚ 

14 
HUAMAN  RODRIGUEZ FIORELLA NOHELLY  

CENTRO DE SALUD EL 
CARMELO 

15 
CHUMPISUCA ARANDO ANTONIA  

PUESTO DE SALUD VICTOR 
RAUL HAYA DE LA TORRE 

16 
CARDICH ROJAS  JOSE LUIS  

PUESTO DE SALUD VICTOR 
RAUL HAYA DE LA TORRE 

17 AVALOS MORENO GLICERIA ANDREA 
PUESTO DE SALUD 

HUANCAQUITO BAJO Y  
PUERTO MORIN 

18 ESCOBEDO TORIBIO LOURDES LISSETE  CENTRO DE SALUD CHAO 

19 AGUSTO RODRIGUEZ CARLA KARINA CENTRO DE SALUD CHAO 



BOTIQUIN EL TIZAL 

20 REYES CHANTA ANA MARIA CENTRO DE SALUD CHAO 

21 MAURICIO TIMANA DIANA CENTRO DE SALUD CHAO 

22 MINCHON RODRIGUEZ LUISA LILIANA CENTRO DE SALUD CHAO 

23 ORIHUELA LAZARO EVELYN MERCEDES CENTRO DE SALUD CHAO 

24 MEDINA VIDAL EDWARD EVER CENTRO DE SALUD CHAO 

25 VELA DIAZ JOSE STEVEN 
PUESTO DE SALUD NUEVO 

CHAO 

26 LLONTOP APONTE JOSE CARLOS CENTRO DE SALUD CHAO 

27 ROQUE VARGAS ROSA YSABEL 
PUESTO DE SALUD SANTA 

ELENA 

28 CABALLERO ZAVALA CASTULA ELVIRA 
CENTRO DE SALUD 

GUADALUPITO 

29 TERRONES VASQUEZ DIANA CAROLINA 
CENTRO DE SALUD 

GUADALUPITO 

30 QUEVEDO CIUDAD LILIANA FLOR PUESTO DE SALUD TANGUCHE 

31 FLORES MOZOMBITE HEINER MARTIN  
PUESTO DE SALUD NUEVO 

CHAO 

32 LOYAGA CHAVEZ JENNYFER PAOLA  
PUESTO DE SALUD NUEVO 

CHAO 

33 VERDE VALDIVIEZO SOFIA RAQUEL 
PUESTO DE SALUD 

HUACAPONGO 

34 BALTAZAR SANCHEZ SUSAN DEL CARMEN PUESTO DE SALUD EL NIÑO 

35 VARGAS REYNA GIANELLA ASTRID  
PUESTO DE SALUD 

BUENAVISTA 

36 MARIN CAMPOS DENISSE JANETH PUESTO DE SALUD CHOROBAL 

37 OYOLA LOAYZA ETHEL ELIANA  PUESTO DE SALUD SANTA RITA 

38 REYES CASTILLO KARONLAY P.S. NUEVO CHAO 

39 ROJAS BRICEÑO LIZ JINETH C.S. CALIFORNIA 

40 AGUILAR MELGAR VERONICA  P.S. HUANCAQUITO ALTO 

 
RED DE SALUD GRAN CHIMU  

N°  APELLIDOS Y NOMBRES  ESTABLECIMIENTO  

1 CRUZ MELQUIADES ELIZABETH HOSPITAL PROVINCIAL CASCAS 

2 AYBAR BELLIDO EDITH YOLANDA HOSPITAL PROVINCIAL CASCAS 

3 AZNARAN AZABACHE KARINA AMELIA HOSPITAL PROVINCIAL CASCAS 

4 OBLITAS MORI LIZBETH BERTHA HOSPITAL PROVINCIAL CASCAS 



5 VILLA ACUÑA DEYSI HOSPITAL PROVINCIAL CASCAS 

6 CAMPOS ORDONIO MARIELA   P.S PUNTA MORENO 

7 CHAVEZ  BACILIO FLOR  ONAZY  C.S EL MOLINO 

8 NARVAEZ PAREDES MARIANELA EDITH  P.S SAN FELIPE 

9 VITTERI EUSEBIO CARLA IVONNE  C.S LUCMA 

10 MELENDEZ CALVO VERONIKHA SUSANA C.S LUCMA 

11 RENGIFO ARAUJO VERONICA DE JESUS   P.S COMPIN 

12 BECERRA SALAS  TEODORA JOSEFINA C.S SAYAPULLO 

13 HUAMAN  FLORIAN   MARIA DEL PILAR HOSPITAL PROVINCIAL CASCAS 

14 CALDERON AYALA PILAR DEL ROCIO  P.S LA COLPA 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el Diploma correspondiente y un ejemplar de la 
presente Resolución a los Miembros de la Orden mencionados en el artículo 
primero, quedando inscritos en el Libro de Méritos del CRO II La Libertad.   
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE. 

 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0130-2020- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 05 de Octubre del 2020 
 

VISTO, el acuerdo Nº 8 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II – La Libertad, del 22 de setiembre del 2020, que aprueba la propuesta 
de otorgar el Reconocimiento a los/las Obstetras que brindan sus servicios 
asistenciales en los establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel 
de atención, en primera línea de batalla, durante la emergencia sanitaria ante la 
Pandemia generada por la COVID-19 en la Región La Libertad, por sus méritos y 
destacada labor profesional en cumplimiento de las funciones profesionales, 
constituyendo sus acciones, una valiosa contribución a la salud de la población 
peruana, en especial a la salud materna perinatal e infantil. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, El Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28686 y otras normas. El Consejo Regional es el 
organismo directivo y de gestión de cada Colegio Regional y tiene poderes en la 
jurisdicción asignada. 

2. Que, el Art.  57º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece que 
“compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción…”. 

3. Que, en el Art. Nº7, inc. 18 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, 
establece como atribución al COP: “crear y regular las distinciones y premios 
que otorgue el Colegio de Obstetras del Perú según su Reglamento”.  

4. Que, con motivo de celebrar el 10 de octubre el Día Nacional del Obstetra, se 
acordó reconocer a los Miembros de la Orden que destacan en el ejercicio 
profesional en los diversos ámbitos de desempeño laboral y escenarios de 
nuestra Región.  

5. Que, es política del Colegio Regional de Obstetras II – La Libertad, reconocer el 
espíritu de trabajo, mística y calidad humana de sus integrantes, así como las 
potencialidades humanas e intelectuales de los obstetras en el desempeño de 
sus funciones engrandeciendo la profesión a nivel regional y nacional.  

6. En virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 
considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las 
facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER por su identificación, compromiso y buen 
desempeño en sus funciones como Obstetra en la labor asistencial en los 
establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel de atención, “en 



primera línea de batalla”, en el contexto de la emergencia sanitaria ante la 
pandemia generada por la COVID-19, que contribuye a la mejora de la Salud Sexual 
y Reproductiva de la región y engrandece al Colegio de Obstetras II la Libertad; a los 
Miembros de la Orden: 

RED DE SALUD SANCHEZ CARRION  

N° APELLIDOS Y NOMBRES ESTABLECIMIENTO 

1 CRUZ ZAVALETA ANA MARIA HOSPITAL LEONCIO PRADO 

2 IMAN TIMANA CONSUELO DEL PILAR HOSPITAL LEONCIO PRADO 

3 IPARRAGUIRRE VERDE KELLY TERESA HOSPITAL LEONCIO PRADO 

4 PAREDES AGUILAR JANNET SILVIA HOSPITAL LEONCIO PRADO 

5 NORIEGA SANCHEZ LOURDES DEL ROSARIO HOSPITAL LEONCIO PRADO 

6 PAIVA HEREDIA CARMEN YOLANDA HOSPITAL LEONCIO PRADO 

7 ARAUJO IBAÑEZ MANUELA ROSA HOSPITAL LEONCIO PRADO 

8 TORRES IBAÑEZ NIEVES DEL ROSARIO  HOSPITAL LEONCIO PRADO 

9 VALVERDE SALDAÑA GLORIA ANGELICA HOSPITAL LEONCIO PRADO 

10 ASCUE NUÑEZ MIGUEL ANGEL HOSPITAL LEONCIO PRADO 

11 CASTILLO GUTIERREZ GLADYS ZORAIDA HOSPITAL LEONCIO PRADO 

12 LAVADO BENITES ELVIA GISELA HOSPITAL LEONCIO PRADO 

13 BENITES POLO ALICIA LETICIA HOSPITAL LEONCIO PRADO 

14 GARCIA CORREA OMAR ALEXANDER  HOSPITAL LEONCIO PRADO 

15 JIMENEZ GORDILLO HERMES WILFREDO HOSPITAL LEONCIO PRADO 

16 MALDONADO MALDONADO ANA MARIA HOSPITAL LEONCIO PRADO 

17 CABALLERO ALFARO LISETTE ANALIA HOSPITAL LEONCIO PRADO 

18 CARBAJAL AYAIPUMA YESSENIA DALILA HOSPITAL LEONCIO PRADO 

19 ARMAS LAIZA KAROL JEANETT 
HOSPITAL LEONCIO PRADO 

20 CALDERON SANCHEZ GABRIELA ESTEFANNY HOSPITAL LEONCIO PRADO 

21 VILANUEVA SIGÜENZA EVELIN MARIANA HOSPITAL LEONCIO PRADO 

22 RODRIGUEZ AVILA EVELYN MARISELA HOSPITAL LEONCIO PRADO 

23 VALDERRAMA CRUZ SUSY ROCIO CS EL PALLAR 

24 GAMBOA RODRIGUEZ BESSY ENCARNACION CS EL PALLAR 



25 VIGO PINEDO MARTHA CECILIA PS CHOQUIZONGUILLO 

26 ASTO LAYZA MARY ELIZABETH PS CHOQUIZONGUILLO 

27 CUSTODIO ACOSTA ANA MARIBEL PS.PUENTE PIEDRA 

28 MONTES SOLIS TERESA DEL CARMEN PS.PUENTE PIEDRA 

29 ALTUNA ASTO TANY LILIANA PS.PUENTE PIEDRA 

30 RODRIGUEZ GARCIA MARIA LEONILA  P.S.CHUGAY 

31 LESCANO PEREDA LURDES GISELLA P.S. CHUGAY 

32 ALVAREZ MONTES KARIN JANET P.S. COCHABAMBA 

33 ALVA CRESPO HENRRY MARTIN ULISES  P.S. COCHABAMBA 

34 DELGADO RAMIREZ CLAUDIA ALEXANDRA P.S.CANUCUBAMBA 

35 CARRASCO VALERIO MONICA ALLYSON P.S. UCHUBAMBA 

36 VASQUEZ PINILLOS JORGE ALBERTO  PS. ARICAPAMPA 

37 
PACHECO PAREDES ROSA MARIA DE LOS 
ANGELES PS. ARAGOSTAY 

38 ZUÑIGA BEJARANO BRIGITTE ALEJANDRA PS. SUCCHACENTRO 

39 MUÑOZ ACEVEDO MONICA YESENIA CS CURGOS 

40 SIGUENZA MARTINEZ FATIMA MARIVEL  CS CURGOS 

41 YANGUA CRUZ ERIKA JANETH  PS EL CALVARIO 

42 CHACON BELLEZA MAURA SOLEDAD  PS HUALLAGUAL 

43 VALDIVIEZO LUJAN JENNY HAYDEE P.S:MARCABALITO 

44 NEGREIROS PAREDES RENE EUGENIA P.S:MARCABALITO 

45 DIAZ MORENO INDIRA GHANDI P.S:MARCABALITO 

46 LOLOY PLASENCIA ELDA YENY P.S:AGOCAS 

47 GARCIA CONTRERAS JANNINA EMPERATRIZ P.S:CHAQUILBAMBA 

48 QUINTANA BAILON JUSTO FRANCISCO P.S:NARANJOPAMPA 

49 MOYA DELGADO ANA MARIA P.S:SHITA 

50 MEREGILDO ROSAS EDWIN ELVIS P.S:LLUCHUBAMBA 

51 QUISPE VEGA MARCELA LISBELL P.S SANAGORAN 

52 CHAVEZ RAMIREZ JUANA ISABEL P.S SANAGORAN 

53 FLORES ESQUEN YULISSA YAHAIRA P.S SANAGORAN 



54 LINGAN QUIROZ RAQUEL P.S SANAGORAN 

55 VERGARA GONZALEZ  JOBITA NANCY P.S CORRAL GRANDE 

56 DELAO VERGARA KATTIA HAYDEE P.S VENTANAS  

57 ROJAS CASTILLO ANA ROSA P.S HUALASGOSDAY 

58 CERNA SALIRROSAS SEYLA LIZ CS SARIN 

59 RODRIGUEZ ORTIZ ANDREA REBECA CS SARIN 

60 VELASQUEZ LAZARO KATHERINE ESPERANZA  P.S CERPAQUINO 

61 PASTOR GARCIA KELIN JESSICA PS OROGOLDAY 

62 CHINCHAYHUARA CAPA DORIS  PS MUNMALCA 

63 FERRER BELTRAN MILAGRITOS JESUS CS SARTIMBAMBA 

64 VIGO RUBIO LUZ ANGELICA  RED SANCHEZ CARRION 

65 CURINAMBE PEREZ KEILA LEONILA  RED SANCHEZ CARRION 

66 CERNA SANCHEZ GINA KATERINA  P.S. VAQUERIA  

67 GARCIA CORREA JENNY 
HOSPITAL LEONCIO PRADO – 
AREA COVID 

68 MERCADO CABANILLAS KELLY NOEMI 
HOSPITAL LEONCIO PRADO- 
AREA COVID 

69 RODRIGUEZ AGUIRRE ANA LUCIA 
HOSPITAL LEONCIO PRADO- 
AREA COVID 

70 SANTILLAN GARCIA LEYDI NATALI  
HOSPITAL LEONCIO PRADO- 
AREA COVID 

71 JULY EMILY SIMEÓN ACOSTA P.S. LA ARENA 

72 RODRIGUEZ NUÑEZ YESENIA  P.S. SHIRACORRAL  
 

RED DE SALUD BOLÍVAR  

N°  APELLIDOS Y NOMBRES  ESTABLECIMIENTO  

1 PORTAL CULQUE MAGDA HOSPITAL PROVINCIAL BOLIVAR 

2 RODRIGUEZ AVALOS MARÍA SILVIA HOSPITAL PROVINCIAL BOLIVAR 

3 NAVARRETE JAVE NOEMA ELENA  HOSPITAL PROVINCIAL BOLIVAR 

4 SANCHEZ RODRIGUEZ YEIKO MILAGRITOS HOSPITAL PROVINCIAL BOLIVAR 

5 GOMEZ GUADALUPE KAREN STHEPHANIE AISPED 

6 PACHECO MENDOZA MARÍA YSABEL C.S PUSAC 

7 DE LA CRUZ PANDURO LUZ EDITH C.S PUSAC 



8 RAMOS GARCIA MARGARITA CATALINA C.S PUSAC 

9 SILVA ROJAS JUDITH LORENA C.S PUSAC 

10 LUJAN ARIAS JUANA BAUTISTA P.S. LONGOTEA 

11 YALLE RAFAEL MARGARITA EVELIN P.S UCHUMARCA 

12 ESPINOZA CALDERON ROSA MARÍA P.S UCHUMARCA 

13 GIL MENDO JULISSA JANET P.S.UCUNCHA 

14  LOPEZ BENITES LENY ROXANA C.S. CALEMAR 

15 RODRIGUEZ TAMAYO ALEYDA YULIZA P.S.CONDORMARCA 

16 VARGAS LEYVA SONIA ALEXANDRA P.S.CONDORMARCA 

17 
SEVILLA RODRIGUEZ NANCY DEL ROCÍO P.S BAMBAMARCA 

 

RED DE SALUD JULCÁN  

N° APELLIDOS Y NOMBRES ESTABLECIMIENTO 

1 ARROYO ULLOA WALTER ROLANDO HOSPITAL JULCÁN 

2 RAMIREZ ANTICONA BERTHA AZUCENA HOSPITAL JULCÁN 

3 PEREZ HERRERA AMALIA LOURDES HOSPITAL JULCÁN 

4 
CORONEL  CALDERÓN GERALDINE 
SALANSH 

HOSPITAL JULCÁN 

5 BOLAÑOS ZAVALA DANY SONIA HOSPITAL JULCÁN 

6 MONTAÑO ALVAN WALTER SERGIO HOSPITAL JULCÁN 

7 CASTILLO BARRIENTOS LAURA YANINA P.S. SAN ANTONIO 

8 RODRIGUEZ BACILIO GABY ISAMAR P.S. CHUGURPAMPA 

9 CENTENO ALQUIZAR LUCERO C.S. CALAMARCA 

10 MORENO ORTIZ SILVANA JANET P.S. CHAZKA 

11 RODRIGUEZ MORALES LAURA HORTENCIA C.S SICCHAL 

12 CORTEZ ALVARADO JUANA LILY C.S. SICCHAL 

13 PARDO CUEVA YESSICA ROXANA C.S HUASO 

14 AVALOS OTINIANO INGRID YASMIN P.S. CANRAZ 

15 FARIAS MARTINEZ ROSALIA EMPERATRIZ P.S. PARASIVE 

16 LEYTON BAZAN DE FLORES MARLIZ LEYLA P.S. UNINGAMBAL 



17 GUZMAN BAZAURI BLANCA MARINA C.S. CARABAMBA 

18 MONTOYA LEYTON ROSA EMERITA C.S. CARABAMBA 

19 RODRIGUEZ CHAVEZ LOURDES LORENA P.S. SAN JOSÉ 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el Diploma correspondiente y un ejemplar de la 
presente Resolución a los Miembros de la Orden mencionados en el artículo 
primero, quedando inscritos en el Libro de Méritos del CRO II La Libertad.   
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE. 

 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0131-2020- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 05 de Octubre del 2020 

 
VISTO, el acuerdo Nº 8 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II – La Libertad, del 22 de setiembre del 2020, que aprueba la propuesta 
de otorgar el Reconocimiento a los/las Obstetras que brindan sus servicios 
asistenciales en los establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel 
de atención, en primera línea de batalla, durante la emergencia sanitaria ante la 
Pandemia generada por la COVID-19 en la Región La Libertad, por sus méritos y 
destacada labor profesional en cumplimiento de las funciones profesionales, 
constituyendo sus acciones, una valiosa contribución a la salud de la población 
peruana, en especial a la salud materna perinatal e infantil. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, El Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28686 y otras normas. El Consejo Regional es el 
organismo directivo y de gestión de cada Colegio Regional y tiene poderes en la 
jurisdicción asignada. 

2. Que, el Art.  57º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece que 
“compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción…”. 

3. Que, en el Art. Nº7, inc. 18 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, 
establece como atribución al COP: “crear y regular las distinciones y premios 
que otorgue el Colegio de Obstetras del Perú según su Reglamento”.  

4. Que, con motivo de celebrar el 10 de octubre el Día Nacional del Obstetra, se 
acordó reconocer a los Miembros de la Orden que destacan en el ejercicio 
profesional en los diversos ámbitos de desempeño laboral y escenarios de 
nuestra Región.  

5. Que, es política del Colegio Regional de Obstetras II – La Libertad, reconocer el 
espíritu de trabajo, mística y calidad humana de sus integrantes, así como las 
potencialidades humanas e intelectuales de los obstetras en el desempeño de 
sus funciones engrandeciendo la profesión a nivel regional y nacional.  

6. En virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 
considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las 
facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER por su identificación, compromiso y buen 
desempeño en sus funciones como Obstetra en la labor asistencial en los 



establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel de atención, “en 
primera línea de batalla”, en el contexto de la emergencia sanitaria ante la 
pandemia generada por la COVID-19, que contribuye a la mejora de la Salud Sexual 
y Reproductiva de la región y engrandece al Colegio de Obstetras II la Libertad; a los 
Miembros de la Orden: 

RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO  

N°  APELLIDOS Y NOMBRES  ESTABLECIMIENTO  

1 SANCHEZ ALVARADO CARLOS ERNESTO  HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA  

2 
ALVAREZ PINEDO OLGA MADALEYNE  HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA  

3 ACOSTA LOAYZA MABEL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA  

4 
CHIROQUE CRUZ EDITHA DEL PILAR HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA  

5 
CHAVEZ ASCOY MARIA GORETTI HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA  

6 
FERNANDEZ LARA MIRLA YARLETT HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA  

7 
CHAVARRY VALVERDE MARIA DEL PILAR HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA  

8 
MEJIA GOMEZ KAREN YULIANA  HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA  

9 
ROJAS ASMAT MARINA YSABEL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA  

10 
SAAVEDRA CONDOR SANDRA FIORELLA HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA  

11 
RODRIGUEZ HONORIO ALICIA ELENA HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA  

12 
CASTRO CRUZ MILUSKA  JUDITH HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA  

13 CHAVEZ BOLAÑOS MONICA  HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA  

14 NEIRA CHAVEZ ENMA NOEMI  
HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA  

15 
QUISPE CORONADO ZORAIDA DEL PILAR P.S.MOLLEPATA 

16 
CASTRO PEREZ MIRIAM GIULIANA P.S. CHUCA 

17 
AGUILERA CIPIRAN  YANELA HERMINIA  C.S CACHICADAN 

18 
GONZALES LUNA NOHEMI ROSAY  C.S.M.I. CACHICADAN 

19 
CALVA VASQUEZ JAHAIRA BRIGGITE  P.S. HUARAN UNINGAMBALL 



20 
ZAVALA ESPINOZA LIZBETH YANETH  P.S. CUSIPAMPA 

21 
MAMANI CHULLUNQUIA SAYDA 
CLAUDIA  

P.S. OYON 

22 RAMIREZ LEON YANETTI  C.S.M.I QUIRUVILCA 

23 MARQUEZ CAMACHO DANICELA DELIA C.S.M.I QUIRUVILCA 

24 
ALBURQUERQUE SANTISTEBAN JANETT 
SOLEDAD 

P.S.CHAGUIN 

25 SALGADO QUISPE VICTORIA EUFEMIA P.S. SAN JOSE DE PORCON 

26 
GUERRA CARDENAS VERONICA 
JACQUELIN  

P.S. VILLA CRUZ DE ALGALLAMA 

27 GONZALEZ JERI ADA  VICTORIA P.S. CALIPUY 

28 
CUESTAS HERRERA LUCY ESMERALDA DE 
LOS MILAGROS 

P.S. PUNCHAYPAMPA 

29 MUÑOZ ORTIZ DANITZA LIZBETH  P.S. CHAGAVARA 

30 GARCIA SANCHEZ KARIN  P.S. LA YEGUADA 

31 LOYOLA SANTISTEBAN JUDITH JANETH C.S.M.I ANGASMARCA 

32 RODRIGUEZ BURGOS JUDITH YANINA P.S. MARIATEGUI 

33 
ALIAGA GUTIERREZ DE CASTILLO MARIA  
DEL CARMEN  

P.S.SHOREY 

34 ROMERO REYES SONIA EDITH P.S. CACHULLA BAJA  

35 MORALES REYES DORIS EDITH  P.S. SITABAMBA 

36 
CASTAÑEDA HERNANDEZ ROSSANA 
EXILDA  

P.S. USHNOVAL 

37 RODRIGUEZ PEREZ LILI YEIN P.S. SURUVARA 

38 MARIN CARRANZA  JULIA MERY P.S. PIJOBAMBA  

39 MORI ACOSTA INGLE ROXANA C.S.M.I. QUIRUVILCA 

40 VALDIVIEZO LOPEZ MARGOT ROSAURA C.S.M.I. QUIRUVILCA 
 

RED DE SALUD PATAZ   

N°  APELLIDOS Y NOMBRES  ESTABLECIMIENTO  

1 
BASILIO CORTEZ SILVIA RUTH HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA 

2 
GUILLEN SEVILLANO JHOICY ANJULINE HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA 

3 
BECERRA VARGAS MARCOS ANTONIO HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA 

4 
ZAVALETA LUJAN KARIN JULISSA HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA 

5 
PONCE LOLOY CLAUDIO UBALDO  HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA 



6 
VEGA ESPINOZA DE LA TORRE SUSY 
KARINA 

HOSPITAL PROVINCIAL TAYABAMBA 

7 
FARROÑAN ESPINOZA SONIA P.S. UCRUMARCA 

8 
MEDINA MORALES GLADIS MILI P.S. HUAYLILLAS 

9 
REYES CARRANZA ANA ESTHER P.S. BULDIBUYO 

10 
GARCIA TOLEDO FATIMA LEIDY P.S. BULDIBUYO 

11 
TAPIA CABRERA NOLBERTO P.S. HUANCASPATA 

12 
JANAMPA VALLADARES LOURDES 
HERMELINDA 

C.S. CHILIA 

13 
RODRIGUEZ MURRUGARRA MANUELITA 
DEL ROSARIO 

C.S. CHILIA 

14 
GOMEZ VILLANUEVA AURIA DEL 
ROSARIO 

C.S. CHILIA 

15 
VASQUEZ MONTERO DANY MAGALITT C.S. CHILIA 

16 
LOZANO QUIPAN ALLISON ALEXANDRA P.S. PARAN 

17 
RAMOS CHAVES NELI EDELMIRA P.S. HUAYAUCITO 

18 
TOLENTINO VEJARANO IBIS JULIZA C.S. LLACUABAMBA 

19 
FIGUEROA AGUILAR MILAGROS LEONOR C.S. LLACUABAMBA 

20 
DIESTRA VALERA LUIS ALFREDO P.S. ALPAMARCA 

21 
MALDONADO NORIEGA LEYDEN 
VANESSA 

P.S. PARCOY 

22 
LEIVA ALVA LILIANA EVA P.S. PARCOY 

23 
BURGA IRIGON DILMA ANALI P.S. VAQUERIA DE ANDAS 

24 
MATOS DOMINGUEZ MARLENY MARILY C.S.M.I. PATAZ 

25 
PIZARRO MENDOZA ROHNER C.S.M.I. PATAZ 

26 
ALVINCO LOZANO SACRAMENTA 
MICHILINA 

C.S.M.I. PATAZ 

27 
GONZAGA MEOÑO SILVANA JO ANNITA  P.S. CHAGUAL 

28 
CUEVA BORGOÑO VANNESSA P.S. NIMPANA 

29 
VEREAU BEJARANO NADIA BEATRIZ P.S. PIAS 



30 
ANDRADE HUAMAN CINTHYA 
KATERINNE 

P.S. CUCAHUASI 

31 
MORILLO GENOVEZ TANIA YANET P.S. TAURIJA 

32 
VILLANUEVA MEDINA KETTHY YOHANA P.S. HUANCHAY 

33 VIERA RAMIREZ AVIGAIL KETTY P.S. SANTIAGO DE CHALLAS 

34 CABALLERO POZO LUZ ESTHER P.S. ONGON 

35 PACORI DE LA CRUZ NATALY FIORELLA P.S. URPAY 

36 BARRIENTOS REYNAGA ROSA MERCEDES  AISPED 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el Diploma correspondiente y un ejemplar de la 
presente Resolución a los Miembros de la Orden mencionados en el artículo 
primero, quedando inscritos en el Libro de Méritos del CRO II La Libertad.   
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE. 

 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0132-2020- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 05 de Octubre del 2020 
 

VISTO, el acuerdo Nº 8 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II – La Libertad, del 22 de setiembre del 2020, que aprueba la propuesta 
de otorgar el Reconocimiento a los/las Obstetras que brindan sus servicios 
asistenciales en los establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel 
de atención, en primera línea de batalla, durante la emergencia sanitaria ante la 
Pandemia generada por la COVID-19 en la Región La Libertad, por sus méritos y 
destacada labor profesional en cumplimiento de las funciones profesionales, 
constituyendo sus acciones, una valiosa contribución a la salud de la población 
peruana, en especial a la salud materna perinatal e infantil. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, El Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28686 y otras normas. El Consejo Regional es el 
organismo directivo y de gestión de cada Colegio Regional y tiene poderes en la 
jurisdicción asignada. 

2. Que, el Art.  57º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece que 
“compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción…”. 

3. Que, en el Art. Nº7, inc. 18 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, 
establece como atribución al COP: “crear y regular las distinciones y premios 
que otorgue el Colegio de Obstetras del Perú según su Reglamento”.  

4. Que, con motivo de celebrar el 10 de octubre el Día Nacional del Obstetra, se 
acordó reconocer a los Miembros de la Orden que destacan en el ejercicio 
profesional en los diversos ámbitos de desempeño laboral y escenarios de 
nuestra Región.  

5. Que, es política del Colegio Regional de Obstetras II – La Libertad, reconocer el 
espíritu de trabajo, mística y calidad humana de sus integrantes, así como las 
potencialidades humanas e intelectuales de los obstetras en el desempeño de 
sus funciones engrandeciendo la profesión a nivel regional y nacional.  

6. En virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 
considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las 
facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER por su identificación, compromiso y buen 
desempeño en sus funciones como Obstetra en la labor asistencial en los 



establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel de atención, “en 
primera línea de batalla”, en el contexto de la emergencia sanitaria ante la 
pandemia generada por la COVID-19, que contribuye a la mejora de la Salud Sexual 
y Reproductiva de la región y engrandece al Colegio de Obstetras II la Libertad; a los 
Miembros de la Orden: 

RED DE SALUD OTUZCO 

N°  APELLIDOS Y NOMBRES  ESTABLECIMIENTO  

1 ROXANA ELIZABETH QUIROZ LATOCHE HOSPITAL APOYO OTUZCO 

2 SANDRA LILI GUTIERREZ REBAZA HOSPITAL APOYO OTUZCO 

3 ALFARO VALDIVIEZO SILVIA JANET HOSPITAL APOYO OTUZCO 

4 ROSARIO AVILA  HILDA TRINIDAD  HOSPITAL APOYO OTUZCO 

5 ZAVALETA SALDAÑA ESTHER MAGALY  HOSPITAL APOYO OTUZCO 

6 CAMPOS JARA CLARA LUZ HOSPITAL APOYO OTUZCO 

7 NORIS MABEL ORTIZ  VILLARRUEL HOSPITAL APOYO OTUZCO 

8 IBAÑEZ ESPINOLA MIRTHA ROSMERY  HOSPITAL APOYO OTUZCO 

9 RUIZ CHAVEZ GISELLA  HOSPITAL APOYO OTUZCO 

10 RODRIGUEZ HERRERA HITA LADI  HOSPITAL APOYO OTUZCO 

11 SANCHEZ LINARES ROSA MARIA  HOSPITAL APOYO OTUZCO 

12 NEGRON MONTAÑEZ MARIA NOELIA  HOSPITAL APOYO OTUZCO 

13 GARCIA CARRANZA ROSA HERMINIA  HOSPITAL APOYO OTUZCO 

14 KARIM JANET CALDERON SOLIS DE TERAN  HOSPITAL APOYO OTUZCO 

15 AVALOS LIZARRAGA ROSMERY MEREDITH HOSPITAL APOYO OTUZCO 

16 SANCHEZ NAVARRO KARLA NATHALI  
HOSPITAL APOYO OTUZCO 
COVID 

17 FIESTAS CHUNGA SANTOS ISABEL  C.S. AGALLPAMPA 

18 MONTOYA  SIFUENTES  MARIA ESTHER  C.S. AGALLPAMPA 

19 TANTALEAN MURGA NORI ANITA  C.S. AGALLPAMPA 

20 LEON ALVAREZ ANA INDIRA ELEONOR P.S. PARAISO 



21 
FIGUEROA FERNANDEZ KATTY CARLA  P.S. CARATA 

22 
VASQUEZ VARGAS LOURDES CECILIA  

P.S. CHOTA 

23 
JARA ESQUIVEL VANESA ISABEL  

P.S PUEBLO LIBRE 

24 
GUERRA GOMEZ DENNISE GIOVANNA  

P.S. SAN AGUSTIN 

25 
ARMAS ZEGARRA ROSA VERONICA  

P.S. MOTIL 

26 
ALTAMIRANO LEYVA ROSA ESPERANZA  P.S. LLUIN 

27 
CARRION YUPANQUI ROSA YASMITH  

C.S. SALPO 

28 
AGUIRRE MILACHAY  LILIAN ROCIO  P.S. RAYAMPAMPA 

29 
CUSTODIO ZEGARRAKELLY LAURENT  

P.S LABUNDAY 

30 ARANA  RODRIGUEZ GIOVANA  GUISELLA  C.S. USQUIL 

31 JARA VASQUEZ MAGALY VERONICA  C.S. USQUIL 

32 TAPIA BARDALES LEYDI KAROL  P.S. BARRO NEGRO 

33 DIAZ VASQUEZ FLOR DE  MARIA P.S. CAPACHIQUE 

34 MENDEZ ZAVALETA CHERYL CATHERINE  P.S. CANIBAMBA 

35 JIMENEZ CASTILLO YESENIA DAYVIS  P.S. MONCHACAP 

36 CHARCA COLQUE YOSZELIN PAOLA  P.S. CHUQUIZONGO 

37 QUINECHE BARBA CARLA GIULIANA C.S.RAMON CASTILLA 

38 TOLEDO PINTADO ZAIRA ELEANA  C.S.RAMON CASTILLA 

39 ALFARO JULCA KLIDER YOVANI C.S.RAMON CASTILLA 

40 ALVARADO CASTRO MELINA SILVIA  C.S.RAMON CASTILLA 

41 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DELIS NABEL C.S.RAMON CASTILLA 

42 CORTEGANA VEGA BAZAN  LUZ  P S SAN ISIDRO 

43 QUIROZ CHACON HAYDEE  P S PANGO 

44 LARA RODRIGUEZ LURDES MARITZA  P S PANGO 

45 RUIZ ARTEAGA MARIA TERESA P S LLAUGUEDA 

46 CORCUERA MURILLO JHERY GERALDINE  P S PACHIN 

47 MARREROS SANDOVAL ARACELIC EDELMIRA  P S ALLACDAY 



48 ROSALES LLONTOP GLADYS  YESENIA  P.S.HUARANCHAL 

49 VALVERDE ROJAS ESTHER MARGARITA  P.S.HUARANCHAL 

50 ROJALES RISCO MARIELA LUISA  P.S.CAYANCHAL 

51 VILLALTA SEGURA ROSA MARIA  P.S. SAN IGNACIO DE LOYOLA 

52 CABRERA CARRASCO DIANA JAZMIN  P.S.SINCICAP 

53 RAZURI GUTIERREZ JENNIFER ELIZABETH  RED DE SALUD OTUZCO 

54 ALFARO CRUZ NORMA  RED DE SALUD OTUZCO 

55 CASAS RABINES ANGELITA DEISY  RED DE SALUD OTUZCO 

56 COLLAVE GONZALEZ JENNY MATILDE  RED DE SALUD OTUZCO 

57 CORREA NUÑEZ ORFELINDA ROSELI  RED DE SALUD OTUZCO 

58 
GALVEZ GARCIA DIANA NATALIA  ERR-ESC COVID 

59 LINARES BARRETO DIANA CAROL C.S. MACHE 

60 CRUZADO CARLOS BELLA MALU LUCELY  P.S. MONCHACAP  

 
RED DE SALUD CHEPÉN  
 

N°  APELLIDOS Y NOMBRES  ESTABLECIMIENTO  

1 RUBIO MEJIA  ANA ISABEL HOSPITAL DE CHEPEN 

2 VASQUEZ HERNANDEZ ANA CECILIA HOSPITAL DE CHEPEN 

3 SERRANO DIAZ JENY CONSUELO HOSPITAL DE CHEPEN 

4 ROJAS OLIVOS KARINA YANIRA HOSPITAL DE CHEPEN 

5 MONTERO KOO ANA MARIA MARTINA HOSPITAL DE CHEPEN 

6 GARCIA LEON BENICIA ELIZABETH HOSPITAL DE CHEPEN 

7 VARGAS REYES NELDA MARY GISELLA HOSPITAL DE CHEPEN 

8 VENTURA POEMAPE ANDREA DEL CARMEN HOSPITAL DE CHEPEN 

9 PISFIL AHUMADA ROSA MILAGROS HOSPITAL DE CHEPEN 

10 SAMAME RODRIGUEZ ROSA SANTOS HOSPITAL DE CHEPEN 

11 CAMPOS LAZARO JORGE ADOLFO HOSPITAL DE CHEPEN 

12 TABOADA GUEVARA LUCIA DEL ROSARIO HOSPITAL DE CHEPEN 

13 GARCIA CALDERON MARITA ARLITA HOSPITAL DE CHEPEN 



14 CHAVEZ CASTRO CYNTHIA JESSICA HOSPITAL DE CHEPEN 

15 LOZANO MORALES JUDY JANET HOSPITAL DE CHEPEN 

16 SANTAMARIA VARGAS MERILIN JULIANA HOSPITAL DE CHEPEN 

17 MURILLO CRUZADO BETTY MARITZA  HOSPITAL DE CHEPEN 

18 
ARAUJO MORGADO DE VARGAS DALIA 
MAGALY 

HOSPITAL DE CHEPEN 

19 CARBONEL GUERRERO LILIANA  HOSPITAL DE CHEPEN 

20 VASQUEZ ARICA JENY VERONICA C.S. PUEBLO NUEVO 

21 SAAVEDRA VITTERI MILAGRO TRINIDAD P.S SANTA ROSA 

22 SAJAMI BOHORQUEZ HARRIM P. S. PACANGUILLA 

23 CORREA CERNA JACQUELINE P. S. PACANGUILLA 

24 HUIMAN CASTRO MARIA ESPERANZA P.S. PACANGA 

25 SANCHEZ ALVARADO LUCY SOLEDAD P. S. CHEQUEN 

26 
NINAQUISPE ECHEVARRIA DE ABANTO JENNY 
PAOLA 

P. S. CHEQUEN 

 
RED DE SALUD PACASMAYO  
 

N°  APELLIDOS Y NOMBRES  ESTABLECIMIENTO  

1 LACHE BARDALES DINA HOSPITAL TOMAS LA FORA 

2 QUIROZ CABRERA LIANA GLADYS HOSPITAL TOMAS LA FORA 

3 HORNA SALAZAR JUAN FRANCISCO HOSPITAL TOMAS LA FORA 

4 ARANA GASTELO VERONICA ANGELICA HOSPITAL TOMAS LA FORA 

5 
SANCHEZ NIÑO LADRON DE GUEVARA KATIA 
SUJEY 

HOSPITAL TOMAS LA FORA 

6 CUBAS DEZA KARINA JUDIT HOSPITAL TOMAS LA FORA 

7 JULCA VERASTEGUI ANA CLEOTILDE HOSPITAL TOMAS LA FORA 

8 FERNANDEZ TORRES HILDA ERICKA HOSPITAL TOMAS LA FORA 

9 MUÑOZ URBINA JANET MARIBEL HOSPITAL TOMAS LA FORA 

10 MONTEZA FACHO WALTER ENRIQUE HOSPITAL TOMAS LA FORA 

11 CALDERON ALTAMIRANO LUCINA EMILIANA HOSPITAL TOMAS LA FORA 



12 GAMARRA CHIRINOS NELDA ALICIA HOSPITAL TOMAS LA FORA 

13 CARRERA TERRONES LUIS ANGEL HOSPITAL TOMAS LA FORA 

14 TERRONES CANO VERONICA EYLEEN HOSPITAL TOMAS LA FORA 

15 AHUMADA UCEDA LUCY MELISSA HOSPITAL TOMAS LA FORA 

16 GAMARRA HERNANDEZ LENNY ESTHER HOSPITAL TOMAS LA FORA 

17 CABELLO ÑASCO JOSE EMERSON P.S VILLA SAN ISIDRO 

18 TELLO GARCIA DAEYSI MARGOTH P.S VILLA SAN ISIDRO 

19 PAREDES REYES JUDITH ARACELLI  P.S. MARISCAL CASTILLA 

20 
GUANILO AYALA DE MARIN JACKELINE DE 
LOURDES 

HOSPITAL PACASMAYO 

21 ROJAS TORRES SANDRA YOVANNA HOSPITAL PACASMAYO 

22 CARBONEL GUTIERREZ MARIA ISABEL HOSPITAL PACASMAYO 

23 SALDAÑA CARRILO  JESSICA ARACELLI HOSPITAL PACASMAYO 

24 ARMAS RODRIGUEZ MARIENELLY YUVIXA HOSPITAL PACASMAYO 

25 POEMAPE LOZANO CLAUDELINA MONSERRAT HOSPITAL PACASMAYO 

26 BECERRA BECERRA YVONNE HOSPITAL PACASMAYO 

27 MENDOZA MEDINA CLAUDIA VERONICA HOSPITAL PACASMAYO 

28 VALVERDE DELGADO ALEYDA LIZ HOSPITAL PACASMAYO 

29 PANTA CHAPOÑAN ERIKA ESTHER C.S JEQUETEPE 

30 VERA CASTRO ALIANA JANETH C.S.M.I SANTA CATALINA 

31 DIAZ ISLA VICTORIA CRISALDA C.S.M.I SANTA CATALINA 

32 PEJERREY CRISOSTOMO BESSY  YSABEL C.S.M.I SANTA CATALINA 

33 CARLOS FLORES MERCEDES ESMERY C.S.M.I SANTA CATALINA 

34 FERNANDEZ MORENO JANET JANINA P.S CHOCOFAN 

35 MONTOYA SAUNA ZORAIDA MARIBEL P.S. MAZANCA 

36 CORDOBA MONTALVAN JANNET ELIZABETH C.S. CIUDAD DE DIOS 

37 FLORIAN SALAZAR GLADYS NANCY C.S CIUDAD DE DIOS 

38 HUANES AGUILAR ANDREA JULIANA C.S. CIUDAD DE DIOS 

39 URBINA CELIS YNGRID JULISSA C.S. SAN JOSE 

40 CARRANZA SIMON CECILIA SOFIA P.S SAN MARTIN 

 



 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el Diploma correspondiente y un ejemplar de la 
presente Resolución a los Miembros de la Orden mencionados en el artículo 
primero, quedando inscritos en el Libro de Méritos del CRO II La Libertad.   
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE. 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0133-2020- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 05 de Octubre del 2020 
 

VISTO, el acuerdo Nº 8 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II – La Libertad, del 22 de setiembre del 2020, que aprueba la propuesta 
de otorgar el Reconocimiento a los/las Obstetras que brindan sus servicios 
asistenciales en los establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel 
de atención, en primera línea de batalla, durante la emergencia sanitaria ante la 
Pandemia generada por la COVID-19 en la Región La Libertad, por sus méritos y 
destacada labor profesional en cumplimiento de las funciones profesionales, 
constituyendo sus acciones, una valiosa contribución a la salud de la población 
peruana, en especial a la salud materna perinatal e infantil. 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que, El Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería 

de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución 
Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el 
territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado 
por Ley N° 28686 y otras normas. El Consejo Regional es el organismo directivo y 
de gestión de cada Colegio Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada. 

2. Que, el Art.  57º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece que 
“compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción…”. 

3. Que, en el Art. Nº7, inc. 18 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, 
establece como atribución al COP: “crear y regular las distinciones y premios que 
otorgue el Colegio de Obstetras del Perú según su Reglamento”.  

4. Que, con motivo de celebrar el 10 de octubre el Día Nacional del Obstetra, se 
acordó reconocer a los Miembros de la Orden que destacan en el ejercicio 
profesional en los diversos ámbitos de desempeño laboral y escenarios de 
nuestra Región.  

5. Que, es política del Colegio Regional de Obstetras II – La Libertad, reconocer el 
espíritu de trabajo, mística y calidad humana de sus integrantes, así como las 
potencialidades humanas e intelectuales de los obstetras en el desempeño de 
sus funciones engrandeciendo la profesión a nivel regional y nacional.  

6. En virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 
considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las 
facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER por su identificación, compromiso y buen 
desempeño en sus funciones como Obstetra en la labor asistencial en los 
establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel de atención, “en 
primera línea de batalla”, en el contexto de la emergencia sanitaria ante la 



pandemia generada por la COVID-19, que contribuye a la mejora de la Salud Sexual 
y Reproductiva de la región y engrandece al Colegio de Obstetras II la Libertad; a los 
Miembros de la Orden: 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO  

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

1 AVILA REYES ROXANA AMELIA 

2 QUIROZ CABRERA MERCEDES DEL PILAR 

3 QUIROZ CABRERA PATRICIA 

4 MOLLEDA PALOMINO AYMEE MAGALY 

5 LANDA RAMIREZ JANETTE IRENE 

6 DIAZ VEGA LLANETH 

7 SAGASTEGUI AGUILAR SHEILA CONSUELO 

8 COTRINA ZARATE NICIDA MARGOT 

9 GALLO MARIN VASQUEZ IRLANDA JANETH 

10 CASTILLO POMACONDOR ROSA MONICA 

11 DIAZ VERGARA MIRIAM RAQUEL 

12 MAGALY GARCIA ZAMORA 

13 ZAGASTIZABAL ATOCHE JESSICA IVONNE 

 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO  

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

1 CHACON PINTO SONIA ROSARIO 

2 LOPEZ LEON AMANDA MERCEDES 

3 ANHUAMAN SILVA  JULIA ANA 

4 BANDA GALINDO MARIA BASILIA 

5 ARENAS CORRO SANTOS  ELVIRA 

6 TABOADA PALOMINO LEYLA GLADYS 

7 PAJUELO RIOS ROCIO ELIANI 

8 LIVIAPOMA RODRIGUEZ CLAUDIA PAOLA 

9 LAU RAZA MARIANGELLA  SUSAN 

10 ORMEÑO CACERES YESSICA CECILIA 

11 ESLAVA REBAZA DIANA ELIZABETH 

12 ANGULO SEIJAS CLAUDIA  MARCELA 



13 ORBEGOSO PONCE MARY HELLIN 

14 LLARO BENITES YSABEL CRISTINA 

15 MERCEDES PESANTES MARIA DEL PILAR 

16 MARQUINA VILLALOBOS JACQUELINE ISABEL 

17 CHAVEZ DOMINGUEZ ADOILA DOMITILA 

18 PEREZ VELEZMORO LILIAN MARIELA 

19 ASMAT SANCHEZ GLADYS YSABEL 

20 DURAND VILELA DELIA SOLEDAD DEL SOCORRO 

21 ESPINOZA CAMPOS MIRIAN ENEIDA 
 

RED ASISTENCIAL ESSALUD LA LIBERTAD  

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES ESTABLECIMIENTO 

1 ALVA DIAZ NALDA ZOE HOSPITAL II - CHOCOPE  

2 MISAHUAMAN CRESPIN CONSUELO HOSPITAL II - CHOCOPE  

3 CHAVEZ VILCA IRMA HOSPITAL II - CHOCOPE  

4 ALVAREZ GONZALEZ GENARA MARIA HOSPITAL II - CHOCOPE  

5 VARGAS PEREZ MAGDALENA SOFIA HOSPITAL II - CHOCOPE  

6 ZARAVIA ZAMBRANO JESUS GERARDO HOSPITAL II - CHOCOPE  

7 IBERICO MANRIQUE GRACE KRISTEL HOSPITAL II - CHOCOPE  

8 SANDOVAL LARA SILVIA ROXANA  HOSPITAL II - CHOCOPE  

9 SANDOVAL VARELA JOSHELYN GORETHY HOSPITAL II - CHOCOPE  

10 SAAVEDRA PORTALES JULISSA LISBETH   HOSPITAL II - CHOCOPE  

11 QUISPE CHAVEZ MARIA MILAGROS  HOSPITAL II - CHOCOPE  

12 BOCANEGRA CHAVEZ OLENKA MARISELLA HOSPITAL ALBRECHT  

13 GUARNIZ MEDINA KAREN GIULIANA HOSPITAL ALBRECHT  

14 JORGE LEON NANCY ELISA HOSPITAL ALBRECHT  

15 RODRIGUEZ ZAVALETA EVA MARIA HOSPITAL ALBRECHT  

16 URTECHO MEDINA EGGARD ROSMERY HOSPITAL ALBRECHT  

17 ZAVALETA PAREDES SONNIA PATRICIA HOSPITAL ALBRECHT  

18 LUCAR GONZALES SUSANA AMELIA HOSPITAL ALBRECHT  

19 ARGOMEDO VASQUEZ YANNINA JASSICA 
HOSPITAL I FLORENCIA DE 
MORA 



20 CHACON LESCANO MARIA DEL SOCORRO HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA 

21 FLORES CARUAJULCA HELY ROXANA HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA 

22 PLASENCIA ALVA TANIA HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA 

23 TERAN AYAY ELIZABETH ESPERANZA HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA 

24 RIVADENEIRA  ALCALDE PAOLA ROXANA HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA 

25 ROJAS HUAMAN JENNY MARISOL POSTA MEDICA LA ESPERANZA 

26 SANCHEZ SICCHA DIANA MARLENY POSTA MEDICA LA ESPERANZA 

27 CARO HUAMAN DORIS CONSUELO POSTA MEDICA LA ESPERANZA 

28 DIAZ TIZNADO DEYSI ISABEL POSTA MEDICA LA ESPERANZA 

29 CHIRINOS APONTE ELSA AMPARO POSTA MEDICA MOCHE 

30 HERRERA IMAN JANETH ARACELLY POSTA MEDICA VIRU 

31 BENITES PASTOR JULIA EVA POSTA MEDICA VIRU 

32 NAVARRO CASTILLO FIORELLA KATHERINE  POSTA MEDICA VIRU 

33 MAYORGA LAU KELLY ELIZANDER POSTA MEDICA EL PORVENIR 

34 URIBE GONZALES YULIA NELA POSTA MEDICA EL PORVENIR 

35 MORENO BUSTAMANTE IVONNE BEATRIZ CAP III METROPOLITANO  

36 ROBLES SANCHEZ ANDREA ELIZABETH CAP III METROPOLITANO  

37 SILVA VILCHEZ ROSA MARIA POSTA MEDICA VICTOR LARCO 

38 CIPRIANO URTECHO ANA MARÍA CAS II - LAREDO 

39 CASTILLO ZEVALLOS ERIKA VANESA CAS II - LAREDO 

40 ATHO ZEGARRA JUANA ESPERANZA POSTA MEDICA GUADALUPE 

41 DOMINGUEZ ALVAREZ DELCY JANETH POSTA MEDICATAYABAMBA 

42 SANTILLAN ALVA PATRICIA ARELI POSTA MEDICA SOLEDAD 

43 GONZALEZ VARGAS ARLET ELIZABET CAP II - HUAMACHUCO 

44 GOICOCHEA SILVA ELIZABETH POSTA MEDICA HUANCHACO 

45 ROJAS TORRES MARITZA  ELIANE POSTA MEDICA JEQUETEPEQUE 

46 GARCIA CASTRO LOURDES ALEJANDRA POSTA MEDICA MALABRIGO 

47 
CABANILLAS LAMA DE PEREZ  MAYRA 
JULIANA 

POSTA MEDICA PAIJAN 

48 LLAURI LOZADA ANGELA MARIA POSTA MEDICA SALAVERRY 

49 ROSALES CASTILLO NORMA ELIZABETH POSTA MEDICA CHAO 

50 CUEVA MOSTACERO MILAGRITOS ESPERANZA  POSTA MEDICA CASCAS 

51 CARDENAS CARDENAS ROSARIO ELIZABETH POSTA MEDICA QUIRUVILCA 



52 CASTRO SIGUENZA IRMA ROSA 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY  

53 GARCIA RODRIGUEZ NANCY SOLEDAD 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY  

54 LEON PONCIANO EMMA MAXIMINA 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY  

55 LESCANO NURENA ZOILA VICTORIA 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY  

56 RIOS LAZARO GABRIELA DEL PILAR 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY  

57 ROBLES SANCHEZ LUZ MERY 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY  

58 SIGÜENZA  REYES YANEDIT 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY  

59 BECERRA MALCA DEYSSI LUZMILA 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY  

60 VERTIZ COBIAN ROSSY JACKELYNE 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY  

61 GAMBOA LEYVA BABSY YOSSELIN  
HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY  

62 RAMOS RODRIGUEZ ANGHELA FIORELLA 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY  

63 
FRANCO VALVERDE KARLITA VAANA 
MANUELA  

HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY  

64 CASTAÑEDA SANCHEZ ANA PAULA 
HOSPITAL VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY  

65 CASTAÑEDA MENDOZA AMPARO MADELEINE 
HOSPITAL DE ALTA 
COMPLEJIDAD "VIRGEN DE LA 
PUERTA" 

66 CUBAS PEREZ EDIN 
HOSPITAL DE ALTA 
COMPLEJIDAD "VIRGEN DE LA 
PUERTA" 

67 VEGA NORIEGA DELYSE CONCEPCION 
HOSPITAL DE ALTA 
COMPLEJIDAD "VIRGEN DE LA 
PUERTA" 

68 MONZON ROLDAN CLAUDIA LUCÍA 
HOSPITAL DE ALTA 
COMPLEJIDAD "VIRGEN DE LA 
PUERTA" 

69 JUAREZ CUEVA ILINA BELU  
ATENCIÓN PRIMARIA RED 
ASISTENCIAL LA LIBERTAD  

70 AZABACHE GORDILLO CINTHYA PIERINA  HOSPITAL II - CHOCOPE  

71 LA PORTILLA RABANAL VENUS JERALDINE HOSPITAL II - CHOCOPE  

72 CABANILLAS LAMA DE PERES MAYRA JULIANA HOSPITAL II - CHOCOPE  

73 GARCIA CASTRO LOURDES ALEJANDRA  HOSPITAL II - CHOCOPE  
 



ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el Diploma correspondiente y un ejemplar de la 
presente Resolución a los Miembros de la Orden mencionados en el artículo primero, 
quedando inscritos en el Libro de Méritos del CRO II La Libertad.   
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE.   



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0134-2020- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 05 de Octubre del 2020 
 

VISTO, el acuerdo Nº 8 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II – La Libertad, del 22 de setiembre del 2020, que aprueba la propuesta 
de otorgar el Reconocimiento a los/las Obstetras que brindan sus servicios 
asistenciales en los establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel 
de atención, en primera línea de batalla, durante la emergencia sanitaria ante la 
Pandemia generada por la COVID-19 en la Región La Libertad, por sus méritos y 
destacada labor profesional en cumplimiento de las funciones profesionales, 
constituyendo sus acciones, una valiosa contribución a la salud de la población 
peruana, en especial a la salud materna perinatal e infantil. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, El Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28686 y otras normas. El Consejo Regional es el 
organismo directivo y de gestión de cada Colegio Regional y tiene poderes en la 
jurisdicción asignada. 

2. Que, el Art.  57º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece que 
“compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción…”. 

3. Que, en el Art. Nº7, inc. 18 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, 
establece como atribución al COP: “crear y regular las distinciones y premios 
que otorgue el Colegio de Obstetras del Perú según su Reglamento”.  

4. Que, con motivo de celebrar el 10 de octubre el Día Nacional del Obstetra, se 
acordó reconocer a los Miembros de la Orden que destacan en el ejercicio 
profesional en los diversos ámbitos de desempeño laboral y escenarios de 
nuestra Región.  

5. Que, es política del Colegio Regional de Obstetras II – La Libertad, reconocer el 
espíritu de trabajo, mística y calidad humana de sus integrantes, así como las 
potencialidades humanas e intelectuales de los obstetras en el desempeño de 
sus funciones engrandeciendo la profesión a nivel regional y nacional.  

6. En virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 
considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las 
facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER por su identificación, compromiso y buen 

desempeño en sus funciones como Obstetra en la labor asistencial en los 

establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel de atención, “en 



primera línea de batalla”, en el contexto de la emergencia sanitaria ante la 

pandemia generada por la COVID-19, que contribuye a la mejora de la Salud Sexual 

y Reproductiva de la región y engrandece al Colegio de Obstetras II la Libertad; a los 

Miembros de la Orden: 

MICRO RED DE SALUD TRUJILLO  

N° NOMBRES Y APELLIDOS  ESTABLECIMIENTO 

1 NICACIO TELLO ROSA ELIZABETH  C.S SAN MARTIN  

2 CHAVEZ CRUZADO ELIZABETH ARIANA  P.S. CLUB DE LEONES 

3 VASQUEZ SOBERON VILMA JOVANA  P.S. CLUB DE LEONES 

4 GONZALES GARCIA NELLY ELIZABET  CCSS"LOS JARDINES" 

5 AMAYA ROJAS MARISOL LILETH  CCSS"LOS JARDINES" 

6 NORIEGA DEL RISCO GLADYS PAOLA  CCSS"LOS JARDINES" 

7 ORTIZ QUIROZ SARA CELIDE  CCSS"LOS JARDINES" 

8 IGLESIAS OBANDO NANCY ANGÉLICA CS ARANJUEZ 

9 URRUNAGA SOTO GABBY GIANNINA  CS ARANJUEZ 

10 CABELLO MIRANDA DINA NERELLA  CS ARANJUEZ 

11 LAZARO LAZARO PATRICIA LILIANA CS ARANJUEZ 

12 AMBROCIO VICTORIO YOBANY CS SAGRADO CORAZON 

13 ALARCON VASQUEZ ALFONSO ANIBAL 
MATERNIDAD COVID 19 
SAGRADO CORAZON 

14 ALTAMIRANO TAPIA KATHERINE KRISTEL 
MATERNIDAD COVID 19 
SAGRADO CORAZON 

15 BELLINA VALVERDE LILIANA JANET 
MATERNIDAD COVID 19 
SAGRADO CORAZON 

16 GABRIEL MARIÑOS MARLENY JANEHT 
MATERNIDAD COVID 19 
SAGRADO CORAZON 

17 GARCIA PECHE IRIS IBONNE 
MATERNIDAD COVID 19 
SAGRADO CORAZON 

18 RIVASPLATA D'ANGELO BLANCA ROXANA C.S. SAGRADO CORAZON 

19 VASQUEZ VARAS MONICA ESTHER 
MATERNIDAD COVID 19 
SAGRADO CORAZON 

20 ZUMAETA PANDURO JENIFFER ASHLEY 
MATERNIDAD COVID 19 
SAGRADO CORAZON 

21 ALAYO PEREDA EMILIA  C.S.M.I. EL BOSQUE 

22 ALTUNA PASTOR CANDY SUSANA C.S.M.I. EL BOSQUE 

23 ARMAS GANOZA JESSICA ELIZABETH C.S.M.I. EL BOSQUE 

24 AVILA RODRIGUEZ SAIRA LIZETH C.S.M.I. EL BOSQUE 

25 BENDEZU GAMBOA CRISTINA RAQUEL C.S.M.I. EL BOSQUE 

26 BRICEÑO ESQUIVEL EDWAR GUIDO C.S.M.I. EL BOSQUE 

27 CARNERO ARROYO JENNY RUTH C.S.M.I. EL BOSQUE 



28 DE LA CRUZ PEREZ CONSUELO YHOBANI C.S.M.I. EL BOSQUE 

29 GUERRA ORBEGOSO PATRICIA DEL PILAR C.S.M.I. EL BOSQUE 

30 INFANTES SARMIENTO HARLEN LUCIA C.S.M.I. EL BOSQUE 

31 PUELL MOGOLLON LOURDES DEL CARMEN C.S.M.I. EL BOSQUE 

32 SEPULVEDA VIERA  LEONOR JAQUELINE C.S.M.I. EL BOSQUE 

33 VARGAS PEREZ SILVIA MARGARITA C.S.M.I. EL BOSQUE 

34 
VARGAS  VERASTEGUI  RAYSA ABIGAIL 
ARMANCIA  C.S.M.I. EL BOSQUE 

35 
QUISPE VASQUEZ LUSMILA MARLENI 

 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
BASICAS LA NORIA 

36 
CHUMPITAZ CARRUITERO KATTYA ELVIRA 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BASICAS LA NORIA 

37 
VELA VARGAS PILAR DEL ROCIO 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BASICAS LA NORIA 

38 
ESPINOZA VARGAS PATRICIA YSABEL 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BASICAS LA NORIA 

39 
FLORES VILLEGAS ANA MILAGROS 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BASICAS LA NORIA 

40 
SAAVEDRA GUZMAN PAUL VLADIMIR 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BASICAS LA NORIA 

41 
LOYOLA CALDERON ROCIO RITA 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BASICAS LA NORIA 

42 
GARCIA CARRANZA NELLY 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BASICAS LA NORIA 

43 
GONZALES MAGUIÑA SUSY JANET 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BASICAS LA NORIA 

44 
VASQUEZ IPARRAGUIRRE INGRID ERLINDA 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BASICAS LA NORIA 

45 
URIOL SIFUENTES NELLY JANNET 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BASICAS LA NORIA 

46 
ARTEAGA PEREDA ROSA BERTHA 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BASICAS LA NORIA 

47 
MORAN BACA ADISS MAGGALY 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

BASICAS LA NORIA 

48 SALDARRIAGA LOPEZ CECILIA CRISTYNA  PS LIBERTAD  

49 ANDONAIRE OLGUIN LESLIE REYNA  P.S. PESQUEDA III 



50 VASALLO LUNA ROSA ELENA  P.S PESQUEDA II 

51 RODRIGUEZ SANCHEZ ROCIO JACQUELINE  C.S UNION  

52 CHAVEZ  RODRIGUEZ ROCIO ELIZABETH  C.S UNION  

53 RENGIFO AGUILAR TERESA C.S UNION  

54 REYES CEPEDA GIOVANNA LISSET  C.S SAN MARTIN  

55 BARRANTES GONZALEZ GLENDA ROCIO C.S SAN MARTIN  

56 VASQUEZ IBAÑEZ LEYDY ANTUANE C.S SAN MARTIN  

 

MICRO RED DE SALUD EL PORVENIR  

N° NOMBRES Y APELLIDOS  ESTABLECIMIENTO 

1 OBESO ATOCHE MIRTHA LISSETTY 
HOSPITAL DISTRITAL SANTA 
ISABEL 

2 DIAZ CARDOSO EDITH ROSARIO 
HOSPITAL DISTRITAL SANTA 
ISABEL 

3 DIAZ ALCALDE MONICA CATERINE 
HOSPITAL DISTRITAL SANTA 
ISABEL 

4 OVALLE QUIÑONEZ YANET 
HOSPITAL DISTRITAL SANTA 
ISABEL 

5 HUAMAN CERNA JESSICA JUDITH 
HOSPITAL DISTRITAL SANTA 
ISABEL 

6 RODRIGUEZ DAVILA KARIN YANETT 
HOSPITAL DISTRITAL SANTA 
ISABEL 

7 VITTERI GAMBOA DAMARIS YERTHI 
HOSPITAL DISTRITAL SANTA 
ISABEL 

8 
HERRERA CHAMOCHUMBI CARLOS 
ALBERTO 

HOSPITAL DISTRITAL SANTA 
ISABEL 

9 ZAVALETA RUIZ JACKELINE 
HOSPITAL DISTRITAL SANTA 
ISABEL 

10 RAMIREZ CARRANZA NANCY 
HOSPITAL DISTRITAL SANTA 
ISABEL 

11 SANCHEZ PUELLES MARIA JACINTA  C.S ALTO TRUJILLO 

12 TORREJON VENTURA VENLLY CAROLA C.S ALTO TRUJILLO 

13 CANCHIS SEGURA CESAR AGUSTO C.S ALTO TRUJILLO 

14 GUTIERREZ RODRIGUEZ SILVIA MARISOL C.S ALTO TRUJILLO 

15 SANTOS REBAZA LADYS KARIM C.S ALTO TRUJILLO 

16 CHACON ROSADO CARMEN PETRONILA  C.S ALTO TRUJILLO 

17 VALVERDE POLO ALEXANDRA POLET C.S ALTO TRUJILLO 

18 SAAVEDRA NARVAEZ MIRTHA NOHELY C.S ALTO TRUJILLO 

19 CASTRO PEREZ ROSA NOEMI DEL PILAR PS VIRGEN DEL CARMEN 

20 VASQUEZ VERA CECILIA JESUS PS M GRAU 

21 RODRIGUEZ MIÑANO BERTHA DEL ROSARIO PS M GRAU 

22 LOZANO CORAL LENY MEDALI P.S. SUPERVIVENCIA 



23 MUCHAYPIÑA VIVANCO JADY LAURA P.S.BARRIO I- ALTO TRUJILLO 

24 CHAVEZ  GAYTAN CARMELA P.S.BARRIO I- ALTO TRUJILLO 

25 ACHATA PEREZ SHEYLLA CYNTIA PS. BUEN PASTOR 

26 PIMINCHUMO VENEGAS RAQUEL JANET P.S. INDOAMERICA 

27 PINILLOS NOVOA HUMBERTO ALEX P.S.GRAN CHIMU 

28 ESPEJO ESQUIVEL OLIVIA AMPARO P.S.GRAN CHIMU 

29 CARRANZA HUAMAN LOURDES SONIA CS. SANTA ROSA - RIO SECO 

19 GELDRES PONCE MARIA JESUS CS. SANTA ROSA - RIO SECO 

20 NOLAZCO ARANDA DORIS BERTHA PS. VIRGEN DEL CARMEN 

 

MICRO RED DE SALUD MOCHE 

N° NOMBRES Y APELLIDOS  ESTABLECIMIENTO 

1 MARIN MORON NELY LILIANA CSM STA LUCIA DE MOCHE 

2 
DIAZ TASSON  SANDRA PAOLA BERTHA 
ELENA 

CSM STA LUCIA DE MOCHE 

3 SILVA VEJARANO MARITZA ELIZABETH CSM STA LUCIA DE MOCHE 

4 PINEDO RAMIREZ JORGE LUIS CSM STA LUCIA DE MOCHE 

5 DE LA CRUZ GONZALES SILVIA ELISA CSM STA LUCIA DE MOCHE 

6 RODRIGUEZ ASMAT NANCY VIOLETA CSM STA LUCIA DE MOCHE 

7 CHACON VASQUEZ ROXANA  CSM STA LUCIA DE MOCHE 

8 KELLY MARYBELL CHUMIOQUE CHAVEZ CSM STA LUCIA DE MOCHE 

9 CASTILLO CRISPIN PATRICIA RAQUEL CSM STA LUCIA DE MOCHE 

10 BOY SIPIRAN ERIKA VANESSA 
HOSPITAL WALTER CRUZ 
VILCA 

11 ZAVALETA CASTRO CLARITA DEL ROCIO 
HOSPITAL WALTER CRUZ 
VILCA 

12 RUBIO OLIVA NELLY VICTORIA  
HOSPITAL WALTER CRUZ 
VILCA 

13 ASMAT VERGARA EDITHA SANDRA 
HOSPITAL WALTER CRUZ 
VILCA 

14 REYNA CAMPOS DE LLERENA BLANCA NERY 
HOSPITAL WALTER CRUZ 
VILCA 

15 SANCHEZ TORRES MERY LUZ 
HOSPITAL WALTER CRUZ 
VILCA 

16 MOGOLLON ROJAS VANESSA ENMA P.S. ALTO MOCHE 

17 CRUZ CORDOVA CECILIA CAROL P.S DELICIAS 

18 ALAMO VEGAS EVA P.S CURVA DE SUN   

MICRO RED DE SALUD LAREDO  

N° NOMBRES Y APELLIDOS  ESTABLECIMIENTO 

1 MORALES ESPEJO CLAUDIA PAOLA HOSPITAL DISTRITAL LAREDO 



2 ANAYA TINEDO DELIA GENOVEVA HOSPITAL DISTRITAL LAREDO 

3 BOCANEGRA MELENDEZ JOANY CONSUELO HOSPITAL DISTRITAL LAREDO 

4 RAMOS SANTOS ROSA MARICELA HOSPITAL DISTRITAL LAREDO 

5 ORTIZ AGUILAR HELEN SHERLLEY HOSPITAL DISTRITAL LAREDO 

6 AGUIRRE AGUILAR SAIDI LIZ  HOSPITAL DISTRITAL LAREDO 

7 ARAUJO ZAVALETA YRMA LAUDINA HOSPITAL DISTRITAL LAREDO 

8 FLORES ULCO ANA ELIZABETH HOSPITAL DISTRITAL LAREDO 

9 
LLAJARUNA CASTILLO DE CHAVEZ NANCY 
ROSMAY HOSPITAL DISTRITAL LAREDO 

10 PIMINCHUMO VENEGAS ELVIRA MONICA HOSPITAL DISTRITAL LAREDO 

11 
LAVADO LAZARO FRANSHESCA MADELEINE 
IVONNE C.S POROTO 

12 BOCANEGRA MELENDEZ IRMA ANGELITA C.S POROTO 

13 PEREZ TORRES DEYSI NOEMI P.S SIMBAL 

14 CERNA AGUILAR KELLY DELICIA P. S SIMBAL 

 

MICRO RED DE SALUD LA ESPERANZA  

N° NOMBRES Y APELLIDOS  ESTABLECIMIENTO 

1 BURGOS CAIGUARAY ANA PATRICIA  HOSPITAL  JERUSALEN  

2 ZETA VALLADOLID YANINE ROXANA HOSPITAL  JERUSALEN  

3 RAFAEL ESCOBAR VICKY ELSIE HOSPITAL  JERUSALEN  

4 RUIZ FABIAN GRACIELA ROCIO HOSPITAL  JERUSALEN  

5 NACARINO GONZALES CARMEN HERMINIA HOSPITAL  JERUSALEN  

6 CALDERON RODRIGUEZ JESSICA ELIZABETH HOSPITAL  JERUSALEN  

7 AYALA RISCO JUDIT CARINA HOSPITAL  JERUSALEN  

8 
CABRERA RODRIGUEZ ROXANA DEL 
CARMEN 

HOSPITAL  JERUSALEN  

9 ROJAS BLAS JULIA GRACIELA HOSPITAL  JERUSALEN  

10 DIAZ AREVALO JUANA FABRICIANA HOSPITAL  JERUSALEN  

11 CAMACHO RUIZ ERICKA MELISSA HOSPITAL  JERUSALEN  

12 DIAZ CAMESAN  KATHERINE ROSA C.S. WICHANZAO 

13 DIAZ FLORES PATRICIA ELIZABETH C.S. WICHANZAO 

14 
GUERRERO ESCOBEDO DE QUIROZ DORINA 
GIULLIANNA CARLOTA. 

C.S. WICHANZAO 

15 LLANOS CHAVEZ ELSA CLEOFE C.S. WICHANZAO 

16 PEZO FLORES DE AREVALO BRUDITH C.S. WICHANZAO 

17 SAAVEDRA GUZMAN KARIM C.S. WICHANZAO 

18 AGUIRRE ZAVALETA JACKELINE ROXANA  C.S. WICHANZAO 

19 OLIVERA REYNA MARIA ANTONIETA C.S. WICHANZAO 

20 ALVARADO AYLLON JHOVANNA ELIZABETH C.S.M.I. EL MILAGRO 



21 ABANTO ZAVALETA  WILL ANASTACIO C.S.M.I. EL MILAGRO 

22 HURTADO ESCAMILO FANNY EDITH C.S.M.I. EL MILAGRO 

23 RODRIGUEZ LEYVA PATRICIA JANNET C.S.M.I. EL MILAGRO 

24 
SAGASTEGUI GOICOCHEA ARACELLY 
JANNETH 

C.S.M.I. EL MILAGRO 

25 VILLA FLORIAN LUZ GUADALUPE C.S.M.I. EL MILAGRO 

26 OTINIANO AVALOS KARYN MARGOT E.S. BELLAVISTA 

27 LLARO SAONA GIOVANA JUDITH E.S. BELLAVISTA 

28 SANDOVAL VEGA JULISSA SUSY C.S. SANTÍSIMO SACRAMENTO 

29 MARTINEZ MARQUINA LIDA VANESSA C.S. SANTÍSIMO SACRAMENTO 

30 CRUZADO VELARDE KATY ELIZABETH  P.S. MANUEL AREVALO 

31 RODRIGUEZ MANTILLA MARIA ISABEL  P.S. MANUEL AREVALO 

32 LOZANO CABRERA YOVANA ALINA  P.S. VÍCTOR RAÚL 

33 MIRANDA BUENO FRANCISCA P.S.SAN MARTIN 

34 CONTRERAS CORTEZ JENIFFER EMPERATRIZ P.S.SAN MARTIN 

35 MEJIA MEGO KAREEN MICHELEE P.S. PUEBLO LIBRE 

36 PALMA VALDERRAMA JANETH CONSUELO P.S. PUEBLO LIBRE 

37 VERGARA SANCHEZ MARTHA MABEL P.S. 1ro DE MAYO 

38 NARVA RONCAL DORIS MARLENI HOSPITAL JERUSALEN  
  

MICRO RED DE SALUD HUANCHACO  

N° NOMBRES Y APELLIDOS  ESTABLECIMIENTO 

1 PRADO VELASQUEZ MARITA DEL ROCIO C.S. HUANCHACO 

2 VERGARA CORNELIO TERESITA DE JESUS C.S. HUANCHACO 

3 MENDOZA CABOS JESSICA ROCIO C.S. HUANCHACO 

4 HO HERNANDEZ MILAGRITOS DEL ROSARIO C.S. HUANCHACO 

5 CAMPOS GOMEZ MARINA YSABEL C.S. HUANCHACO 

6 CUBAS PEREZ MADELEYNE  C.S. HUANCHACO 

7 TOCTO VILLAR GEORGINEA GUADALUPE P.S HUANCHAQUITO 

8 PLASENCIA ORIBE HILDA LISBETH P.S EL TROPICO 

9 RIOS CARRANZA TANIA P.S VILLA DEL MAR 
 

MICRO RED DE SALUD FLORENCIA DE MORA  

N° NOMBRES Y APELLIDOS  ESTABLECIMIENTO 

1 MENESES PALOMINO MELVA  
HOSPITAL DISTRITAL EL 
ESFUERZO 

2 ORTECHO RODRIGUEZ ENDA LILIANA 
HOSPITAL DISTRITAL EL 
ESFUERZO 

3 BENAVIDES MACO LESLIE LIDUVINA 
HOSPITAL DISTRITAL EL 
ESFUERZO 

4 LEZAMA TERAN JACKELINE ELISA 
HOSPITAL DISTRITAL EL 
ESFUERZO 



5 AREVALO RODAS MIRIAM VIOLETA 
HOSPITAL DISTRITAL EL 
ESFUERZO 

6 CABANILLAS GOZER KARIN DEL ROCIO 
HOSPITAL DISTRITAL EL 
ESFUERZO 

7 ZAVALETA MENDEZ KAROL MARELY 
HOSPITAL DISTRITAL EL 
ESFUERZO 

8 
MENDOZA SAGASTEGUI GLORIA DALILA 
ERVELA 

PUSTO DE SALUD SANTO 
TORIBIO 

9 MONTERO FERNANDEZ LETTY LEONOR 
CENTRO DE SALUD FLORENICA 
DE MORA PARTE ALTA 

10 MARQUINA CASTRO MIYIN 
PUESTO DE SALUD SANTO 
TORIBIO 

11 NOVOA PESANTES SUSSAN AMERICA P.S. LA CABAÑA 

12 VEJARANO TIBURCIO CARLOS JAVIER  
C.S. FLORENCIA DE MORA 
PARTE ALTA  

 

MICRO RED DE SALUD SALAVERRY 

N° NOMBRES Y APELLIDOS  ESTABLECIMIENTO 

1 RODRIGUEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA C.S. SALAVERRY 

2 ROBLES BENITES IRMA DEL ROCIO C.S. SALAVERRY 

3 HUANCAS TERRY JESSICA MILENY C.S. SALAVERRY 

4 
ESPARZA GONZALES CARMENCITA 
GEOVANNA 

C.S. SALAVERRY 

5 AGUILAR GORDILLO CYNTHIA PAOLA P.S.AURORA DIAZ 

6 CRUZ MIRELES LUZ DEL SOLAR MAGALY C.S. SALAVERRY 
 

MICRO RED DE SALUD VICTOR LARCO  

N° NOMBRES Y APELLIDOS  ESTABLECIMIENTO 

1 AGUILAR GONZALEZ  CONSUELO KARIN HOSPITAL  VISTA ALEGRE 

2 PERALTA ALVITES LEYLA VIVIANA HOSPITAL  VISTA ALEGRE 

3 LEIVA VADA MARLENE HOSPITAL  VISTA ALEGRE 

4 TORIBIO MARCOS  JESSICA JUANA HOSPITAL  VISTA ALEGRE 

5 VALENCIA SEMINARIO LILIANA BESI HOSPITAL  VISTA ALEGRE 

6 VELA  VARGAS SANDRA ELIZABETH HOSPITAL  VISTA ALEGRE 

7 ULCO ULCO KATYA VERONICA HOSPITAL  VISTA ALEGRE 

8 MORENO VASQUEZ MATILDE RAQUEL HOSPITAL  VISTA ALEGRE 

9 GALVEZ AURAZO SUSANA HOSPITAL  VISTA ALEGRE 

10 HEREDIA  GUTIERREZ LILA C.S. LIBERACION  SOCIAL  

11 MARTELL CUSQUIPOMA EULALIA C.S. LIBERACION  SOCIAL  

12 SAAVEDRA VALLEJOS ANGELICA JANINA P.S. HUAMAN  

13 CALDERON  DAVILA JEANETTE GIOVANI C.S. VICTOR LARCO 



14 GARCIA RIEGA IRMA YOLANDA C.S. VICTOR LARCO 

15 VALDIVIA MORE YENNY MILADY P.S. BUENOS AIRES 



ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el Diploma correspondiente y un ejemplar de la 

presente Resolución a los Miembros de la Orden mencionados en el artículo 

primero, quedando inscritos en el Libro de Méritos del CRO II La Libertad.   

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE. 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0135-2020- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 05 de Octubre del 2020 
 

VISTO, el acuerdo Nº 8 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II – La Libertad, del 22 de setiembre del 2020, que aprueba la propuesta 
de otorgar el Reconocimiento a los/las Obstetras que brindan sus servicios 
asistenciales en los establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel 
de atención, en primera línea de batalla, durante la emergencia sanitaria ante la 
Pandemia generada por la COVID-19 en la Región La Libertad, por sus méritos y 
destacada labor profesional en cumplimiento de las funciones profesionales, 
constituyendo sus acciones, una valiosa contribución a la salud de la población 
peruana, en especial a la salud materna perinatal e infantil. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, El Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28686 y otras normas. El Consejo Regional es el 
organismo directivo y de gestión de cada Colegio Regional y tiene poderes en la 
jurisdicción asignada. 

2. Que, el Art.  57º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece que 
“compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción…”. 

3. Que, en el Art. Nº7, inc. 18 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, 
establece como atribución al COP: “crear y regular las distinciones y premios 
que otorgue el Colegio de Obstetras del Perú según su Reglamento”.  

4. Que, con motivo de celebrar el 10 de octubre el Día Nacional del Obstetra, se 
acordó reconocer a los Miembros de la Orden que destacan en el ejercicio 
profesional en los diversos ámbitos de desempeño laboral y escenarios de 
nuestra Región.  

5. Que, es política del Colegio Regional de Obstetras II – La Libertad, reconocer el 
espíritu de trabajo, mística y calidad humana de sus integrantes, así como las 
potencialidades humanas e intelectuales de los obstetras en el desempeño de 
sus funciones engrandeciendo la profesión a nivel regional y nacional.  

6. En virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 
considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las 
facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER por su identificación, compromiso y buen 
desempeño en sus funciones como Obstetra en la labor asistencial en los 
establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel de atención, “en 



primera línea de batalla”, en el contexto de la emergencia sanitaria ante la 
pandemia generada por la COVID-19, que contribuye a la mejora de la Salud Sexual 
y Reproductiva de la región y engrandece al Colegio de Obstetras II la Libertad; a los 
Miembros de la Orden: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES INSTITUCIÓN 

1 CHACON IHUI NADIA NORMA Sector Privado 

2 CHARCAPE ARMAS LILIANA IVONNE Sector Privado 

3 DIAZ PEREZ RITA YSABEL  Sector Privado 

4 FAJARDO ARIAS KATHERINE PAOLA Sector Privado 

5 GIL HUAMAN MARIA GIOVANNA Sector Privado 

6 LINARES ZAVALETA VICTOR ANTONIO Sector Privado 

7 LUJAN DEZA SANDRA PAOLA Sector Privado 

8 MATHEWS JUSTINIANO JOHANNY CRISTINA Sector Privado 

9 MORALES VERGARA LUIS ALBERTO Sector Privado 

10 OCAMPO LOPEZ MARIELA HILDA Sector Privado 

11 OLIVOS LABRIN CARMEN NANCY Sector Privado 

12 PIZAN VARGAS CLEMENCIA MARITZA Sector Privado 

13 RODRIGUEZ SAONA NANCY ROSMERY Sector Privado 

14 RODRIGUEZ VARGAS LUCY ALICIA Sector Privado 

15 ROJAS ROMERO DE VILLALBA RUTH MIRELLA Sector Privado 

16 SALDAÑA ANAYA LILIANA JACKELINE Sector Privado 

17 TERAN SALDAÑA JESSICA TERESA. Sector Privado 

18 VARGAS GUTIERREZ MARIA DEL PILAR Sector Privado 

19 VILCHEZ LAZARO FLOR DE MARIA Sector Privado 

20 ALVAREZ HERRERA SEGUNDO ANIBAL  Sector Privado 

21 VALDERRAMA GARCIA KAROL MARYURI Sector Privado 

22 HERRERA ALAYO ARACELLY ROSMERY Sector Privado 

23 LOSSIO DIAZ CECILIA PAOLA Sector Privado 

24 VILLANUEVA REYES VERONICA DORIS Sector Privado 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el Diploma correspondiente y un ejemplar de la 
presente Resolución a los Miembros de la Orden mencionados en el artículo 
primero, quedando inscritos en el Libro de Méritos del CRO II La Libertad.   



 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE. 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0136-2020- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 05 de Octubre del 2020 
 

VISTO, el acuerdo Nº 8 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II – La Libertad, del 22 de setiembre del 2020, que aprueba la propuesta de 
otorgar el Reconocimiento a los/las Obstetras que brindan sus servicios en el Área de 
Gestión de las IPRESS, Micro redes, Redes y/o Gerencia Regional de Salud, durante la 
emergencia sanitaria ante la Pandemia generada por la COVID-19 en la Región La 
Libertad, por sus méritos y destacada labor profesional en cumplimiento de las 
funciones profesionales, constituyendo sus acciones, una valiosa contribución a la salud 
de la población peruana, en especial a la Salud Sexual y Reproductiva de la región La 
Libertad. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, El Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería de 
derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución Política 
del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el territorio de la 
República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado por Ley N° 28686 
y otras normas. El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada 
Colegio Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada. 

2. Que, el Art.  57º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece que 
“compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción…”. 

3. Que, en el Art. Nº7, inc. 18 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece 
como atribución al COP: “crear y regular las distinciones y premios que otorgue el 
Colegio de Obstetras del Perú según su Reglamento”.  

4. Que, con motivo de celebrar el 10 de octubre el Día Nacional del Obstetra, se 
acordó reconocer a los Miembros de la Orden que destacan en el ejercicio 
profesional en los diversos ámbitos de desempeño laboral y escenarios de nuestra 
Región.  

5. Que, es política del Colegio Regional de Obstetras II – La Libertad, reconocer el 
espíritu de trabajo, mística y calidad humana de sus integrantes, así como las 
potencialidades humanas e intelectuales de los obstetras en el desempeño de sus 
funciones engrandeciendo la profesión a nivel regional y nacional.  

6. En virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 
considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las facultades 
conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER por su identificación, compromiso y buen 
desempeño en sus funciones como Obstetra que brinda sus servicios en el Área de 
Gestión de la Gerencia Regional de Salud, UTES Nº6 Trujillo Este y Hospital Regional 
Docente de Trujillo, durante la emergencia sanitaria ante la Pandemia generada por la 
COVID-19; constituyendo sus acciones, una valiosa contribución a la salud de la 
población peruana, en especial a la Salud Sexual y Reproductiva de la Región La 



Libertad, lo cual engrandece al Colegio de Obstetras II la Libertad; a los Miembros de la 
Orden: 

 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD  

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

1 ALCALDE GIOVE EDITH MARGOT 

2 BELTRAN VILLAVICENCIO MILAGROS DEL CARMEN 

3 CALDERON RODRIGUEZ  LILIANA GISELLA 

4 COMECA CASTILLO DELINA CONSUELO 

5 CRUZADO OYARCE JESY CARMIÑA 

6 HUAMAN CUBAS MARIA MILENITH 

7 IBACETA LOZANO MABEL EDITH 

8 MARQUEZ LEYVA VIANEY MABEL 

9 MENDOZA MIRANDA LUCY AMELIA 

10 PINEDA  VILLANUEVA JANELLA MELISSA 

11 TOLEDO HUGO NATALY ODALYS 
 

UTES N°6 TRUJILLO ESTE  

N° APELLIDOS Y NOMBRES  

1 ALAYO ZORRILLA GABRIELA TERESA 

2 CABRERA GUTTI GINGER DE LAS NIEVES 

3 CCASANI AUCCATOMA VILMA 

4 GUZMAN AVALOS  ELIANA JACKELINE   

5 QUIJANO GONZALEZ PATRICIA ELIZABETH  
 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el Diploma correspondiente y un ejemplar de la 
presente Resolución a los Miembros de la Orden mencionados en el artículo primero, 
quedando inscritos en el Libro de Méritos del CRO II La Libertad.   
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES  

1 MAGALY GARCIA ZAMORA 



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0137-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 24 de setiembre del 2020                   
 

 

 
VISTO 
El acuerdo Nº 10 de Sesión del Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras 
II – La Libertad, del 22 de Setiembre del 2020, en referencia al Plan presentado por 
la Obsta. María Milenith Huamán Cubas, Primera Vocal Regional y Presidenta del 
Comité Asesor Permanente de Educación Profesional del CRO II La Libertad 
respecto a la planificación y desarrollo del CURSO MODULAR “PREVENCIÓN Y 
DETECCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA”, a desarrollarse días 24, 
29 de setiembre y 08, 20 de octubre del año en curso por transmisión vía Zoom, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el Artículo N° 7, inciso 16 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú 

determina que una de las atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú es 
organizar y promover certámenes nacionales e internacionales con fines 
científicos, culturales, sociales y otros. 
 

2. Que, el Art. 16° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú en sus incisos 4 y 
5 establece entre los fines del Colegio los de “Contribuir al progreso científico y 
tecnológico de la Obstetricia y Contribuir en la mejora de la formación 
profesional, participando con las instituciones educativas, científicas, técnicas y 
de investigación que corresponda”.  

 

3. Que, el Art.  57° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece: 
“Compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones  del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción, dirigidas a 1. Dirigir la vida Institucional del Colegio Regional de 
Obstetras, de conformidad con lo señalado en las Leyes, Estatuto, Reglamento y 
demás normas vigentes, 2.  Programar, coordinar, organizar, y dirigir las 
actividades institucionales en su jurisdicción y 18. Vigilar y administrar los bienes 
y rentas del Colegio Regional de Obstetras que corresponda”. 

 

4. Que, el Art. 177° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece: “La 
capacitación profesional permanente es inherente al trabajo del profesional de 
Obstetricia, siendo el Estado, el mayor promotor según Ley No 27853. El Colegio 
de Obstetras del Perú coordinara a través de sus órganos respectivos lo que 
corresponda”. 

 

5. Que, el Art. 178° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece: “El 
Colegio de Obstetras del Perú vela porque el profesional de Obstetricia que 
labora en las dependencias del sector público y privado sea capacitado en forma 
integral, a fin de contribuir y participar en el programa de Recertificación 
Profesional o Certificación Periódica”. 



 

6. Que, el Art. 218° del Estatuto del Colegio de Obstetras de Perú establece: “De los 
ingresos por cotizaciones ordinarias anuales, se destinará el 25% de los mismos a 
los programas de educación continua gratuita de los Colegiados habilitados”. 

 

7. Que, contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de 
la presente resolución; considerando el mandato del estatuto y conforme a sus 
atribuciones; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: EMITIR, el acto resolutivo que da cuenta de la aprobación del 
plan presentado por la Primera Vocal Regional Obsta. María Milenith Huamán 
Cubas, respecto a la organización y ejecución del CURSO MODULAR “PREVENCIÓN 
Y DETECCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA” a desarrollarse días 24, 
29 de setiembre y 08, 20 de octubre del año en curso por transmisión vía Zoom. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el presupuesto que se destinará a sufragar los 
gastos originados para la ejecución del CURSO MODULAR “PREVENCIÓN Y 
DETECCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA”, a desarrollarse el día 22 
de setiembre del año en curso, según presupuesto anual del Colegio. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0138-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 08 de octubre del 2020                   

 

 
VISTO 

 
El acuerdo Nº 11 de Sesión del Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras 
II – La Libertad, del 07 de Octubre del 2020, aprobando la creación del PREMIO 
REGIONAL denominado “ROSA MARINA LLAQUE ALIAGA” en la región La Libertad, 
y;  

 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Art. 57° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece:  
“Compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones  del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción dirigidas a programar, coordinar, organizar y dirigir las actividades 
institucionales en nuestra jurisdicción”. 

 

2. Que, por atribuciones conferidas en el Art. 7°, inc. 18 del Estatuto del Colegio de 
Obstetras del Perú, de crear y regular las distinciones y premios que otorgue el 
Colegio de Obstetras del Perú según su Reglamento.  

 
3. Que, el Artículo 287° del Estatuto establece: “El Colegio de Obstetras del Perú 

premiará a los Colegiados, personalidades  e   instituciones   que   contribuyan  al   
desarrollo  de  la profesión y del país”. 

 
4. Que, el Artículo 288° del estatuto establece: “Las distinciones de orden nacional o 

internacional se otorga a través del Órgano Directivo de más alto nivel, según las 
bases que señale el Reglamento”. 

 
5. Que, el artículo 289° del Estatuto establece: “Los Colegios Regionales establecen 

sus propias distinciones o premios, los mismos que  requieren  el  acto  resolutivo  
y  el  registro correspondiente”. 

 
6. Que, la Ley N° 27853: Ley de Trabajo de la Obstetriz en sus artículos 2°,3° y 6° 

concordante con su Reglamento – D.S. N° 008-2003-SA. – indica: “El profesional 
Obstetra participa en la atención de la madre gestante, de la familia y la 
comunidad a través de la provisión, oferta y administración de servicios de salud; 
así como en las políticas de salud, desarrollando y ejecutando  la acción  
preventivo,  promocional  de  recuperación y  rehabilitación de  la  salud a través 
del acto obstétrico, brindando educación, orientación y consejería en salud, 
según su Perfil Profesional y el Código de Ética y Deontología Profesional”.  

 
7. Que, es política del Colegio Regional de Obstetras II – La Libertad, reconocer el 

espíritu de sacrificio, el trabajo constante de sus miembros de la orden, así como 
promover las potencialidades humanas e intelectuales a sus agremiados 



 
7. Que, según el Plan de Desarrollo Institucional del Consejo Directivo del CRO II La 

Libertad Gestión 2019-2022, considera la creación de Premios Regionales a 
favor de los obstetras que aporten con su labor profesional a lograr la Política 
de Salud reconocida como prioridad de intervención a nivel Nacional y 
Regional: Prevenir y Disminución la Mortalidad Materna, el cual se desarrollará 
en el mes de octubre de cada año.  

 
Que, contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la 
presente resolución; considerando el mandato del estatuto y conforme a sus 
atribuciones; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CREAR el PREMIO REGIONAL denominado “ROSA MARINA 
LLAQUE ALIAGA” entregado al/los obstetras que aporten con su labor a la prioridad 
Nacional y Regional: Disminución de la Mortalidad Materna en el ámbito de la 
Región La Libertad entregado por el Colegio Regional de Obstetras II La Libertad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: EMITIR, el acto resolutivo que da cuenta de la aprobación del 

REGLAMENTO del PREMIO REGIONAL denominado “ROSA MARINA LLAQUE 
ALIAGA”, del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad, que forma parte integrante 
de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER que la entrega del premio será en el mes de 
octubre del presente año 2020 en el marco de la celebración del DIA NACIONAL 
DEL OBSTETRA, el cual puede ser sujeto de actualización por cada año de ejecución 
en lo que respecta al premio pecuniario.  
 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0139-2020- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 05 de Octubre del 2020 
 

VISTO, el acuerdo Nº 1 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II – La Libertad, del 07 de octubre del 2020, que aprueba la propuesta de 
otorgar el Reconocimiento denominado “ROSA MARINA LLAQUE ALIAGA” a el/la 
obstetra de la región La Libertad, en mérito al esfuerzo destacado en el 
cumplimiento de sus funciones profesionales, con abnegación, altruismo y amor; 
superando adversidades, defendiendo y salvando vidas, en especial a las gestantes 
de nuestra Región; acciones que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el Art. 57º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece que 

“compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción dirigidas a programar, coordinar, organizar y dirigir las actividades 
institucionales en nuestra jurisdicción”. 
 

2. Que, es política del Colegio Regional de Obstetras II – La Libertad, reconocer el 
espíritu de sacrificio, el trabajo constante de sus miembros de la orden, así como 
promover las potencialidades humanas e intelectuales a sus agremiados 
 

3. Que, la Ley No 27853: Ley de Trabajo de la Obstetriz en sus artículos 2,3 y 6 
concordante con su Reglamento – D.S. No 008-2003-SA. – indica que el 
profesional Obstetra participa en la atención de la madre gestante, de la familia 
y la comunidad a través de la provisión, oferta y administración de servicios de 
salud; así como en las políticas de salud, desarrollando y ejecutando  la acción  
preventivo,  promocional  de  recuperación y  rehabilitación de  la  salud a través 
del acto obstétrico, brindando educación, orientación y consejería en salud, 
según su Perfil Profesional y el Código de Ética y Deontología Profesional.  

 
4. Que, por atribuciones conferidas en el Art. Nº7, inc. 18 del Estatuto del Colegio 

de Obstetras del Perú, de crear y regular las distinciones y premios que otorgue 
el Colegio de Obstetras del Perú según su Reglamento.  

 
5. Que, con motivo de celebrar el 10 de octubre el Día Nacional del Obstetra, se 

acordó reconocer a los Miembros de la Orden que destacan en el ejercicio 
profesional en los diversos ámbitos de desempeño laboral y escenarios de 
nuestra Región.  
 

6. Que, es política del Colegio Regional de Obstetras II – La Libertad, reconocer el 
espíritu de trabajo, mística y calidad humana de sus integrantes, así como las 



potencialidades humanas e intelectuales de los obstetras en el desempeño de 
sus funciones engrandeciendo la profesión a nivel regional y nacional.  

 
7. En virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 

considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las 
facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR el PREMIO REGIONAL denominado “ROSA 
MARINA LLAQUE ALIAGA” al OBSTA. CLAUDIO UBALDO PONCE LOLOY, en mérito 
a su compromiso y destacado desempeño en el cumplimiento de sus funciones 
profesionales, con abnegación, altruismo y amor; superando adversidades, 
defendiendo y salvando vidas en especial a las gestantes de nuestra Región; 
acciones que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles, y engrandece al Colegio de Obstetras II la Libertad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el Diploma correspondiente, placa de 

Reconocimiento y un ejemplar de la presente Resolución al Miembro de la Orden 
mencionado en el artículo primero, quedando inscrito en el Libro de Méritos del 
CRO II La Libertad.   
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE. 

  



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0140-2020- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 09 de octubre del 2020                   
 

 

VISTO 
El acuerdo Nº 2 de Sesión del Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad, del 07 de Octubre del 2020, en referencia al Plan presentado por la 
Obsta. María Milenith Huamán Cubas, Primera Vocal Regional y Presidenta del 
Comité Asesor Permanente de Educación Profesional del CRO II La Libertad 
respecto a la planificación y desarrollo del I CURSO INTERNACIONAL VIRTUAL 
“AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y PERINATAL”, a 
desarrollarse el día 22,23 y 24 de octubre del año en curso, por transmisión vía 
Zoom, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el Artículo 7°, inciso 16 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú 

determina que una de las atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú es 
organizar y promover certámenes nacionales e internacionales con fines 
científicos, culturales, sociales y otros. 
 

2. Que, el Art. 16° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú en sus incisos 4 y 
5 establece entre los fines del Colegio los de “Contribuir al progreso científico y 
tecnológico de la Obstetricia y Contribuir en la mejora de la formación 
profesional, participando con las instituciones educativas, científicas, técnicas y 
de investigación que corresponda”.  

 

3. Que, el Art. 57° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece:  
“Compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones  del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción, dirigidas a 1. Dirigir la vida Institucional del Colegio Regional de 
Obstetras, de conformidad con lo señalado en las Leyes, Estatuto, Reglamento y 
demás normas vigentes, 2.  Programar, coordinar, organizar, y dirigir las 
actividades institucionales en su jurisdicción y 18. Vigilar y administrar los bienes 
y rentas del Colegio Regional de Obstetras que corresponda”. 

 

4. Que, el Art. 177° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece: “La 
capacitación profesional permanente es inherente al trabajo del profesional de 
Obstetricia, siendo el Estado, el mayor promotor según Ley No 27853. El Colegio 
de Obstetras del Perú coordinara a través de sus órganos respectivos lo que 
corresponda.” 

 

5. Que, el Art. 178° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece: “El 
Colegio de Obstetras del Perú vela porque el profesional de Obstetricia que 
labora en las dependencias del sector público y privado sea capacitado en forma 
integral, a fin de contribuir y participar en el programa de Recertificación 
Profesional o Certificación Periódica”. 



 

6. Que, el Art. 218° del Estatuto del Colegio de Obstetras de Perú establece: “De los 
ingresos por cotizaciones ordinarias anuales, se destinará el 25% de los mismos a 
los programas de educación continua gratuita de los Colegiados habilitados.” 

 

7. Que, contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de 
la presente resolución; considerando el mandato del estatuto y conforme a sus 
atribuciones; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: EMITIR, el acto resolutivo que da cuenta de la aprobación del 
plan presentado por la Primera Vocal Regional Obsta. María Milenith Huamán 
Cubas, respecto a la organización y ejecución del I CURSO INTERNACIONAL 
VIRTUAL “AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y PERINATAL”, 
a desarrollarse el día 22,23 y 24 de octubre del año en curso, por transmisión vía 
Zoom.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el presupuesto que se destinará a sufragar los 
gastos originados para la ejecución del I CURSO INTERNACIONAL VIRTUAL 
“AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y PERINATAL”, a 
desarrollarse el día 22,23 y 24 de octubre del año 2020, según presupuesto anual 
del Colegio. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0142-2020- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 18 de Noviembre del 2020 
 

VISTO, el acuerdo Nº 1 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II – La Libertad, del 17 de noviembre del 2020, que aprueba la propuesta de 
otorgar el Reconocimiento a las Obstetras que brindan sus servicios asistenciales en los 
establecimientos de salud del sector privado, en primera línea de batalla, durante la 
emergencia sanitaria ante la Pandemia generada por la COVID-19 en la Región La 
Libertad, por sus méritos y destacada labor profesional en cumplimiento de las 
funciones profesionales, constituyendo sus acciones, una valiosa contribución a la salud 
de la población peruana, en especial a la salud materna perinatal e infantil. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, El Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería de 

derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la Constitución Política 
del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en todo el territorio de la 
República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y modificado por Ley N° 28686 
y otras normas. El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada 
Colegio Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada. 
 

2. Que, el Art.  57º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece que 
“compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción…”. 

 

3. Que, en el Art. Nº7, inc. 18 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece 
como atribución al COP: “crear y regular las distinciones y premios que otorgue el 
Colegio de Obstetras del Perú según su Reglamento”.  

 

4. Que, con motivo de celebrar el 10 de octubre el Día Nacional del Obstetra, se 
acordó reconocer a los Miembros de la Orden que destacan en el ejercicio 
profesional en los diversos ámbitos de desempeño laboral y escenarios de nuestra 
Región.  

 

5. Que, es política del Colegio Regional de Obstetras II – La Libertad, reconocer el 
espíritu de trabajo, mística y calidad humana de sus integrantes, así como las 
potencialidades humanas e intelectuales de los obstetras en el desempeño de sus 
funciones engrandeciendo la profesión a nivel regional y nacional.  

 

6. En virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 
considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las facultades 
conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER por su identificación, compromiso y buen 
desempeño en sus funciones como Obstetra en la labor asistencial en los 
establecimientos de salud del sector privado, “en primera línea de batalla”, en el 



contexto de la emergencia sanitaria ante la pandemia generada por la COVID-19, que 
contribuye a la mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de la región y engrandece al 
Colegio de Obstetras II la Libertad; a los Miembros de la Orden: 
 
CLINICA MADRE DE CRISTO – LA ESPERANZA  
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

01 ZAVALETA ARROYO CESAR ORLANDO  

 
 
CLINICA SANNA  – TRUJILLO  
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

1 SARMIENTO CESPEDES FLOR DEL ROCIO 

2 LUJAN SEVILLANO FANNY ELIZABETH  

3 RIVERA LEON MARIA VIOLETA  

 

PENAL DE MUJERES EL MILAGRO  
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

1 CACHY ROJAS AMERY ANTAREL  

 

CLINICA SAN PABLO – TRUJILLO  
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

1 LAVADO BELLO CAROLL MARILYN 

2 MONTOYA CIEZA LUSI MARGOHT 

3 PANDO VILLAR FANNY JACQUELINE 

4 PANTA ALCANTARA LISSET DEL PILAR 

5 SILVA SILVA JULIANA LISSET 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el Diploma correspondiente y un ejemplar de la 
presente Resolución a los Miembros de la Orden mencionados en el artículo primero, 
quedando inscritos en el Libro de Méritos del CRO II La Libertad.   
 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE. 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0143-2020- CDR-CRO-II-LL 

 Trujillo, 19 de Noviembre del 2020 
 

VISTO 
El acuerdo Nº 6 de Sesión del Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad, del 17 de noviembre del 2020, la propuesta presentada por la 
Tesorera Regional sobre el Plan de Amnistía de Fin de Año 2020, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, según el Decreto Ley N° 21210, modificado por la Ley N° 28686, en su 

artículo 17° establece: “Las cotizaciones ordinarias de los obstetras asignados a 
un Colegio Regional, constituye rentas de los Colegios Regionales, por tanto, el 
íntegro de las mismas son administradas por los correspondientes Consejos 
Regionales y forman parte del presupuesto general anual del Colegios 
Regionales”; 
 

2. Que, el artículo 55° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina: “El 
Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio Regional 
y tiene poderes en la jurisdicción asignada”; 

 

3. Que, el artículo 57° del Estatuto establece: “Compete al Consejo Regional, en 
forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes, 18. Vigilar 
y administrar los bienes y rentas del Colegio Regional de Obstetras que 
corresponda”;  

 

4. Que, el artículo 97°, del Estatuto establece: “El Comité Asesor Permanente de 
Economía, está presidido por el tesorero y tiene como funciones: 2. Proponer y 
Evaluar acciones tendientes a generar rentas.”  

 

5. Que, el artículo 214°, del Estatuto establece: “La recaudación de ingresos se 
hace bajo la dirección y responsabilidad del Tesorero con la cooperación del 
Comité de Economía”. 

 

6. Que, el artículo 219° establece: “La administración económica de la institución 
es responsabilidad del Decano y el Tesorero, y solidariamente de los integrantes 
de los Consejos Directivos según reglamento”. 

 

7. El Consejo Directivo Regional II La Libertad,  en sesión del 17 de noviembre 2020, 
revisó la propuesta presentada por la Tesorera Regional, y luego del análisis 
expuesto sobre la alta tasa de morosidad por cuotas ordinarias y extraordinarias 
mayo a 60% de colegiados, siendo necesario tomar medidas administrativas y 



económicas para dar solución a este problema, por lo que, el Consejo Directivo 
en Sesión Ordinaria acordó aprobar el Plan de Amnistía de Fin de Año 2020 a 
efectos de reconsiderar el monto de la cuota ordinaria en los parámetros 
establecidos según Estatuto, salvaguardando la cuota del fondo de previsión 
social en cumplimiento de la Resolución N° 076-2017-CDN/COP del 21 de agosto 
del 2017. 

 

8. Que, contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de 
la presente resolución; considerando el mandato del estatuto y conforme a sus 
atribuciones; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Amnistía de Fin de Año 2020 para ser 
aplicado los días 30 de noviembre y 01 de diciembre del 2020.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DIFUNDIR convenientemente los alcances del Plan de 
Amnistía de Fin de Año 2020 a nuestros colegiados a través de distintos medios a 
nivel regional. 
 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0144-2020- CDR-CRO-II-LL 

Trujillo, 19 de Noviembre del 2020 

 

VISTO 
El acuerdo Nº 7 de Sesión del Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad, del 17 de noviembre del 2020, en referencia al Plan presentado por la 
Obsta. María Milenith Huamán Cubas, Primera Vocal Regional y Presidenta del 
Comité Asesor Permanente de Educación Profesional del CRO II La Libertad 
respecto a la planificación y desarrollo del CURSO MODULAR “EDUCACIÓN 
MATERNA EN EL EMBARAZO Y SU IMPORTANCIA EN EL APRENDIZAJE DEL NUEVO 
SER”, a desarrollarse los días 27 de noviembre, 1,3,10, 15, 17, 22 y 29 de diciembre 
2020, 5 y 7 de enero 2021, por transmisión vía Zoom, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el Artículo 7°, inciso 16 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú 

determina que una de las atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú es 
organizar y promover certámenes nacionales e internacionales con fines 
científicos, culturales, sociales y otros. 
 

2. Que, el Art. 16° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú en sus incisos 4 y 
5 establece entre los fines del Colegio los de  “Contribuir al progreso científico y 
tecnológico de la Obstetricia y Contribuir en la mejora de la formación 
profesional, participando con las instituciones educativas, científicas, técnicas y 
de investigación que corresponda”.  

 

3. Que, el Art. 57° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece:  
“Compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones  del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción, dirigidas a 1. Dirigir la vida Institucional del Colegio Regional de 
Obstetras, de conformidad con lo señalado en las Leyes, Estatuto, Reglamento y 
demás normas vigentes, 2.  Programar, coordinar, organizar, y dirigir las 
actividades institucionales en su jurisdicción y 18. Vigilar y administrar los bienes 
y rentas del Colegio Regional de Obstetras que corresponda”. 

 

4. Que, el Art. 177° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece: “La 
capacitación profesional permanente es inherente al trabajo del profesional de 
Obstetricia, siendo el Estado, el mayor promotor según Ley No 27853. El Colegio 
de Obstetras del Perú coordinara a través de sus órganos respectivos lo que 
corresponda”. 

 

5. Que, el Art. 178° del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú establece: “El 
Colegio de Obstetras del Perú vela porque el profesional de Obstetricia que 
labora en las dependencias del sector público y privado sea capacitado en forma 
integral, a fin de contribuir y participar en el programa de Recertificación 
Profesional o Certificación Periódica”. 



 

6. Que, el Art. 218° del Estatuto del Colegio de Obstetras de Perú establece: “De los 
ingresos por cotizaciones ordinarias anuales, se destinará el 25% de los mismos a 
los programas de educación continua gratuita de los Colegiados habilitados”. 

 

7. Que, contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de 
la presente resolución; considerando el mandato del estatuto y conforme a sus 
atribuciones; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: EMITIR, el acto resolutivo que da cuenta de la aprobación del 
plan presentado por la Primera Vocal Regional Obsta. María Milenith Huamán 
Cubas, respecto a la organización y ejecución del CURSO MODULAR “EDUCACIÓN 
MATERNA EN EL EMBARAZO Y SU IMPORTANCIA EN EL APRENDIZAJE DEL NUEVO 
SER”, a desarrollarse los días 27 de noviembre, 1,3,10, 15, 17, 22 y 29 de diciembre 
2020, 5 y 7 de enero 2021, por transmisión vía Zoom.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el presupuesto que se destinará a sufragar los 
gastos originados para la ejecución del CURSO MODULAR “EDUCACIÓN MATERNA 
EN EL EMBARAZO Y SU IMPORTANCIA EN EL APRENDIZAJE DEL NUEVO SER”, a 
desarrollarse los días 27 de noviembre, 1,3,10, 15, 17, 22 y 29 de diciembre 2020, 5 
y 7 de enero 2021, según presupuesto anual del Colegio. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0146-2020- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 10 de Diciembre del 2020 
 

VISTO, el acuerdo Nº 5 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II – La Libertad, del 08 de diciembre del 2020, que aprueba la propuesta 
de otorgar el Reconocimiento a los/las Obstetras que pertenecen al CRO II La 
Libertad y que se encuentran laborando en las diferentes regiones de nuestro país, 
brindando sus servicios asistenciales en los establecimientos de salud públicos y 
privados del I, II y III nivel de atención, en primera línea de batalla, durante la 
emergencia sanitaria ante la Pandemia generada por la COVID-19, por sus méritos y 
destacada labor profesional en cumplimiento de las funciones profesionales, 
constituyendo sus acciones, una valiosa contribución a la salud de la población 
peruana, en especial a la salud materna perinatal e infantil. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, El Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con 
personería de derecho público interno, reconocida por el artículo 20° de la 
Constitución Política del Perú y representativa de los Profesionales Obstetras en 
todo el territorio de la República, de conformidad al Decreto Ley N° 21210 y 
modificado por Ley N° 28686 y otras normas. El Consejo Regional es el 
organismo directivo y de gestión de cada Colegio Regional y tiene poderes en la 
jurisdicción asignada. 

2. Que, el Art.  57º del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, establece que 
“compete al Consejo Regional, en forma general, las mismas funciones y 
atribuciones del Consejo Directivo Nacional, en cuanto sean circunscritas a su 
jurisdicción…”. 

3. Que, en el Art. Nº7, inc. 18 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, 
establece como atribución al COP: “crear y regular las distinciones y premios 
que otorgue el Colegio de Obstetras del Perú según su Reglamento”.  

4. Que, con motivo de celebrar el 10 de octubre el Día Nacional del Obstetra, se 
acordó reconocer a los Miembros de la Orden que destacan en el ejercicio 
profesional en los diversos ámbitos de desempeño laboral y escenarios de 
nuestra Región.  

5. Que, es política del Colegio Regional de Obstetras II – La Libertad, reconocer el 
espíritu de trabajo, mística y calidad humana de sus integrantes, así como las 
potencialidades humanas e intelectuales de los obstetras en el desempeño de 
sus funciones engrandeciendo la profesión a nivel regional y nacional.  

6. En virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 
considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las 
facultades conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER por su identificación, compromiso y buen 

desempeño en sus funciones como Obstetra en la labor asistencial en los 



establecimientos de salud públicos y privados del I, II y III nivel de atención, “en 

primera línea de batalla”, en el contexto de la emergencia sanitaria ante la 

pandemia generada por la COVID-19, que contribuye a la mejora de la Salud Sexual 

y Reproductiva de la región y engrandece al Colegio de Obstetras II la Libertad; a los 

Miembros de la Orden: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES  ESTABLECIMIENTO 

1 ALVA NEYRA LOURDES DEL ROSARIO  
INSTITUTO NACIONAL MATERNO 
PERINATAL – LIMA 

2 RAMIREZ MELENDEZ VIVIEN ANNETTE  P.S. PARACHIQUE - PIURA 

3 AGUILAR MORALES SARA MAGALY 
C.S. SANTA ROSA DE TAMBO – 
HUANCAVELICA 

4 OJEDA PULACHE PAMELA ELIZA P.S. MALLARITOS – PIURA  

5 CAPRISTAN DIAZ RINA KATIA C.S. SALAZAR – AMAZONAS 

6 PICHEN GARCÍA RUBY ESMERALDA  C.S. COLLONCE - AMAZONAS 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el Diploma correspondiente y un ejemplar de la 

presente Resolución a los Miembros de la Orden mencionados en el artículo 

primero, quedando inscritos en el Libro de Méritos del CRO II La Libertad.   

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE. 

  



Resolución de Consejo Directivo Regional Nº 0147 - 2020- CDR-CRO-II-LL 
 

Trujillo, 10 de Diciembre  del 2020                   
 

VISTO 
El acuerdo N° 7 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II 
– La Libertad, del 08 de Diciembre del 2020, en donde se aprueba la conformación 
del Comité de actividades por Fiestas Navideñas, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el artículo 55 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 

que: “El Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada.” 

 
2. Que, el artículo 57°, del Estatuto establece: “Compete al Consejo Regional, en 

forma general las mismas funciones y atribuciones del Consejo Directivo 
Nacional, en cuanto sean circunscritas a su jurisdicción, dirigidas a: 1. Dirigir la 
vida institucional del Colegio Regional de Obstetras, de conformidad con lo 
señalado en las leyes, Estatuto, Reglamento y demás normas vigentes y 2. 
Programar, coordinar, organizar y dirigir las actividades institucionales en su 
jurisdicción”. 
 

3. Que, de conformidad con lo prescrito por el artículo 36° del Estatuto “Son 
derechos de los Colegiados habilitados del Colegio de Obstetras del Perú: 2.- 
Elegir y ser elegido para integrar los diferentes Comités, Comisiones y otros, 
según Reglamento y el inc. 5 del Art 37° del mismo cuerpo normativo establece 
que son obligaciones de los colegiados elegidos o designados en algún cargo o 
función, cumplirlo, bajo responsabilidad y sujetos a sanción, conforme lo 
establezca el Reglamento. 

 
Contando con la conformidad del Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II La Libertad, en virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la 
presente resolución; considerando el mandato del estatuto y conforme a sus 
atribuciones; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la designación de los integrantes del Comité de 
actividades por Fiestas Navideñas a las siguientes personas: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS    CARGO 

Obsta Luis Alberto Morales Vergara   Decano Regional  
Obsta. Ivonne Beatriz Moreno Bustamante  Secretaria Regional de Asuntos 

Internos 
Obsta- Sandra Elizabeth Vela Vargas  Segunda Vocal Regional  



 

 
ARTICULO SEGUNDO: INVOCAR el cumplimiento del cargo designado, bajo 
responsabilidad y sujeto a sanción, conforme a lo establecido por el Reglamento. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNEN. 
  



 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 0148-2020- CDR-CRO-II-LL 
 

   Trujillo, 21 de Diciembre del 2020 
 

VISTO, el acuerdo Nº 7 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de 
Obstetras II – La Libertad, del 16 de diciembre del 2020, que aprueba la solicitud 
presentada por la Obsta. DELCY ROSARIO FLORES RODRIGUEZ solicitando la 

autorización del proceso de colegiatura en el Colegio Regional de Obstetras XIX – 
Ucayali. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el Artículo Nº 04 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú incorpora 
periódicamente a los profesionales que ostentan el Título que otorga la 
Universidad Peruana como egresados de la carrera de Obstetricia o por 
Universidades Extranjeras y que cumplen los requisitos que señala la Ley, el 
Estatuto y Reglamento.  

 

2. Que, el Artículo Nº 16 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que la colegiación es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión. 
 

3. Que, el Artículo Nº 18 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que en los procedimientos participan los Órganos Directivos Nacional y 
Regionales según corresponda. 
 

4. Que, el Artículo Nº 19 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que los procedimientos básicos para la Colegiación incluyen: la valoración de las 
competencias profesionales, la presentación y evaluación de documentos, la 
inscripción en el Registro Nacional de Inscripción de Colegiados, la 
Juramentación y la obtención del Diploma de Colegiación.  
 

5. Que, el Artículo Nº 55 del Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú determina 
que el Consejo Regional es el organismo directivo y de gestión de cada Colegio 
Regional y tiene poderes en la jurisdicción asignada. 
 

6. Que, en el art. 9 del Reglamento para el registro nacional de incorporación de 
colegiados en el Colegio de Obstetras del Perú determina que: “Para el inicio 
del Proceso de Colegiación, se tendrá en cuenta la jurisdicción del Colegio 
Regional donde funciona la sede autorizada de la universidad que otorgó el 
Título Profesional. Los ámbitos y las excepciones se establecen mediante acto 
resolutivo”. 
 

7. Que, El Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad, Órgano 
Supremo del Colegio de Obstetras del Perú en el ámbito de la región La Libertad, en 
sesión de CDR realizado el día miércoles 16 de diciembre del presente año, luego 

de revisar y evaluar los documentos presentados por la OBSTA. DELCY ROSARIO 



FLORES RODRIGUEZ, con los cuales sustenta que su domicilio y residencia 
actual está en el distrito de Nueva Requena, Provincia de Coronel Portillo, 
Departamento Ucayali, por lo que solicita autorización al CDR de La Libertad 
para realizar el proceso de colegiatura en el Colegio Regional de Obstetras XIX – 
Ucayali, siendo indispensable dicho acto para el ejercicio legal de la profesión.  

 

8. En virtud de las normas glosadas y los fundamentos de la presente resolución; 
considerando el Estatuto y conforme a sus atribuciones, de acuerdo a las facultades 
conferidas al Colegio Regional de Obstetras II La Libertad; 

 
 
SE RESUELVE:  
 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORÍCESE, a la OBSTA.  DELCY ROSARIO FLORES RODRIGUEZ, 
para que realice el proceso de colegiatura en el Colegio Regional de Obstetras XIX – 
Ucayali. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMÍTASE la presente resolución a la Sede del Colegio 
Regional de Obstetras XIX – Ucayali. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFIQUESE a la parte interesada, en el término de la 
distancia. 
 

 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE EN EL MODO Y FORMA QUE LA LEY Y EL 
ESTATUTO CONSIGNE. 

 
 

 

 


