
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL Nº 036-2022- CDR-CRO-II-LL 

   Trujillo, 31 de marzo del 2022 
 

VISTO, el acuerdo Nº 8 de Sesión de Consejo Directivo del Colegio Regional de Obstetras 
II – La Libertad, del 30 de marzo del 2022, que aprueba otorgar Reconocimiento a los 
socios estratégicos a Obstetras representantes de L&S, IDH y Universidad Científica por 
su invaluable apoyo y contribución en el desarrollo profesional de los miembros de la 
Orden. 

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, 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.  
 

5. 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, invaluable apoyo y 
contribución en el desarrollo profesional de los miembros de la Orden del Colegio 
Regional de Obstetras II – La Libertad a; 

 Mg. Obsta. SOTELO MUÑOZ SONIA ALEJANDRINA  

 Mg. Obsta. GINGER GARCÍA PORTOCARRERO 

 Mg. Obsta. CARMEN ROSA GAMARRA FIGUEROA 
 

 



 
 
 
 
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.  


