
 
 
 

COMUNICADO 
 
El Colegio de Obstetras del Perú (COP) informa lo siguiente:  
 
1. El 2 de marzo se llevó a cabo un plantón frente al Ministerio de Salud (Minsa), luego del 

cual la decana nacional, Margarita Pérez Silva; la decana regional de Lima-Callao, Mirian 
Rojas Aguedo, y la representante del Fominsap, Pilar Gamarra Choque, fueron recibidas 
por la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza.  

 
2. La ministra comunica a nuestras representantes que, en aras de solucionar el conflicto 

suscitado en el Hospital Regional de Ayacucho, convocaría a una mesa técnica entre los 
grupos profesionales de obstetras, médicos y enfermeros para hacer un análisis integral de 
la norma materna, respetando las leyes de trabajo de cada profesión y demás 
normatividad vigente. 

 
3. El COP, con la seguridad de que el marco normativo que regula nuestras funciones 

profesionales debe prevalecer sobre la norma aludida y sobre cualquier propuesta 
normativa ministerial, informe u otro acto, decidió participar en tanto se cumpla lo 
expresado por la ministra de Salud.  
 

4. El 3 de marzo, los obstetras nos mantuvimos frente al Minsa hasta que la situación en 
Ayacucho recupere las condiciones de normalidad. El mismo día se instaló la mesa técnica 
presidida por el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud. Allí estaremos 
siempre y cuando se respeten los derechos de las mujeres,  leyes y el perfil profesional.  

 
5. El viceministro ratificó que el Minsa ya dejó sin efecto el Oficio N° 414-2020-SG/MINSA, 

que contenía el cuestionado Informe N° 002-2020-JGCY-DSARE-DGIESP/MINSA, habiendo 
emitido para ello el Oficio N° 488-2020-SG/MINSA. 

 
6. Nos mantenemos vigilantes frente al Minsa y en salvaguarda de cualquier acción que 

contravenga los derechos de la población a recibir una atención de calidad, así como el de 
los obstetras. Pedimos que no sigan los ataques y agresiones a los obstetras que nos 
hallamos en forma pacífica reclamando lo justo.  

 
7. El COP saluda y reconoce a todos los obstetras que se han puesto de pie para defender 

nuestro campo laboral, profesional, alentándolos a mantenernos os atentos a seguir 
participando. 
 

 
Lima, 4 de marzo de 2020 
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