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RESOLUCION DEL TARIFARIO Y REQUISITOS PARA TRAMITES 
ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS EN EL COLEGIO DE OBSTETRAS DEL PERÚ, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 
 

El Colegio de Obstetras del Perú, es una entidad autónoma, con personería jurídica de 
derecho público interno, creado por el Decreto Ley N° 21210 y modificado por la Ley Nº 
28686, reconocida por el Artículo 20º de la Constitución Política del Perú y representativa de 
los profesionales Obstetras en todo el territorio de la República.  
 
VISTO:  
 

1. Decreto Ley Nº 21210, modificado por Ley Nº 28686.  
2. Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú. 
3. Resolución Consejo Directivo Nacional N°001-2019/CDN/COP  
4. Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus ampliaciones 
5. Resolución Consejo Directivo Nacional N°019-2020-CDN/COP 
6. Resolución Consejo Directivo Nacional Nº 020-2020-CDN/COP 
7. Nota informativa Nº004-2021-TN-COP 
8. Acta de Sesión Ordinaria de Consejo Directivo Nacional, del 18 de febrero de 2020. 

 
 CONSIDERANDO:  
 

1. Que, conforme al Decreto Ley Nº 21210 modificado por la Ley Nº 28686; son fines y 
atribuciones del Colegio de Obstetras del Perú (COP), velar por que el ejercicio profesional 
se realice con sujeción al Código de Ética y Deontología y al perfil profesional; 
contribuyendo al progreso de la Obstetricia e incentivar la investigación científica;  
 

2.  Que, conforme al Artículo 46 Inciso 28) del Estatuto del COP, es función del Consejo 
Directivo Nacional crear, modificar, aprobar y supervisar los reglamentos que se requieran 
para el buen funcionamiento institucional;  

 
3. Que, siendo los trámites, procedimientos, las tarifas y los requisitos de documentos y 

servicios de naturaleza continua y de ámbito nacional, según corresponda, estos deben ser 
ajustados de acuerdo a las necesidades de los administrados;  

 
4. Que, de acuerdo al artículo 272º, del Estatuto; el COP crea la Asignación Administrativa 

Institucional(AAI) que es equivalente a (1) una Unidad Impositiva Tributaria, como unidad 
referencial básica a efectos de sus procedimientos administrativos.  

 
5. Que, según Decreto Supremo N° 392-2020-EF, publicado el día 15 de diciembre de 2020, se 

definió que el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT) para el año 2021 en S/ 4,400.00 
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(cuatro mil cuatrocientos 00/100), por lo que el tarifario debe ser actualizado de acuerdo a 
la UIT. 
 

6.  Que, en Sesión de Consejo Directivo del 12 de febrero 2020, se aprueba la contratación de 
una Consultoría para la realización de la actualización del Tarifario y Requisitos para 
Trámites Administrativos y Servicios en el COP. 

 
7.  Que, por Decreto Supremo Nº008-2020 se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, por lo que en sesión del 
consejo directivo nacional se acuerda que el tarifario y requisitos para trámites 
administrativos y servicios en el COP del año 2019 se prorrogue su vigencia para el año 
2020. 

 
8.   Que, con Resolución Consejo Directivo Nacional Nº020-2020-CDN/COP del 31 de julio 

2020, se aprueba la modificación del Tarifario y Requisitos para Trámites Administrativos y 
Servicios en el COP. 

 
9.  Que, con Nota informativa Nª004-2021-TN/COP, la Tesorera Nacional informa la 

culminación de la consultoría y presenta la propuesta del Tarifario y Requisitos para 
Trámites Administrativos y Servicios en el COP para el año 2021, solicitando su aprobación.  

 
En sesión de Consejo Directivo Nacional, del 18 de febrero de 2021, la Tesorera Nacional 
presenta la propuesta del Tarifario y Requisitos para trámites administrativos y servicios en el 
Colegio de Obstetras del Perú, correspondiente al año 2021, y se acuerda por unanimidad 
aprobar, el mismo que incluye el sinceramiento de costos y modificación de los servicios que 
brinda el COP, adaptados a la realidad que vive el país por la emergencia sanitaria por el COVID 
19.  
  
En sesión de Consejo Directivo Nacional, del 18 de febrero de 2021, la Tesorera Nacional 
presenta la propuesta del Tarifario y Requisitos para trámites administrativos y servicios en el 
Colegio de Obstetras del Perú, correspondiente al año 2021, el mismo que incluye el 
sinceramiento de costos y modificación de los servicios que brinda el COP, adaptados a la 
realidad que vive el país por la emergencia sanitaria por el COVID 19;  se procede a brindar los 
aportes  correspondientes y se acuerda aprobarlo por unanimidad, el cual consta de 03 
capítulos que consta de 36 trámites, descripción de trámites administrativos y servicios, 
requisitos, razón porcentual (%) con la asignación administrativa institucional (AAI) con la 
unidad impositiva tributaria (UIT) y observaciones. 
 
POR TANTO: 
 
La Decana Nacional del Colegio de Obstetras del Perú, en concordancia con los acuerdos en 
Sesión Ordinaria del Consejo Directivo Nacional del 18 de febrero de 2021, considerando el 
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marco normativo vigente y conforme a sus atribuciones señaladas en el artículo 47 del Estatuto, 
procede a emitir el acto resolutivo correspondiente que; 
 
RESUELVE 
 
Artículo 1°. APROBAR el Tarifario y Requisitos para trámites administrativos y servicios en el 
Colegio de Obstetras del Perú, correspondiente al año 2021 que consta de 03 capítulos que 
consta de 36 trámites, descripción de trámites administrativos y servicios, requisitos, razón 
porcentual (%) con la asignación administrativa institucional (AAI) con la unidad impositiva 
tributaria (UIT) y observaciones, el mismo que forma parte de la presente resolución. 
 
Artículo 2°. ENCARGAR a la Tesorera Nacional el monitoreo de la implementación de la 
presente resolución.  
. 
ARTÍCULO 3°. SEÑALAR que la presente Resolución entra en vigencia a partir del día siguiente 
de la suscripción de la misma. 
 
Artículo 4°. DÉJESE sin efecto, todo lo que se oponga a la presente Resolución. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 


