
 
 
 

COMUNICADO 

 
El Colegio de Obstetras del Perú (COP) hace de conocimiento a los miembros de la Orden, lo 
siguiente: 
 

1. El 3 de marzo de 2020 se llevó a cabo la primera reunión de trabajo presidida por el 

viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, del Ministerio de Salud 

(Minsa), Víctor Bocangel Puclla, e integrada por representantes del colegio y 

federación de obstetras, así como de médicos y enfermeros, con el propósito de dar 

solución a la problemática presentada en la ciudad de Ayacucho.   

 

2. A esta primera reunión asistió la comisión designada por el COP y la Fominsap, en 

donde a solicitud del gremio de enfermeros se programó una siguiente reunión para el 

5 de marzo. Los representantes de los obstetras propusieron que la reunión fuese la 

siguiente semana debido a actividades que se tenían programadas con anterioridad; 

no obstante, dicha propuesta se desestimó.     

 
3. Ese mismo día, 3 de marzo, el COP y la Fominsap solicitaron por los canales 

previamente establecidos que se reprograme la fecha de la reunión, debido a que la 

comisión que participa en dicha mesa de trabajo se encontraba en Ayacucho, no 

siendo posible su retorno para la fecha propuesta. No hubo una respuesta clara y 

oportuna de lo solicitado. 

 

4. De manera extraoficial, hemos tomado conocimiento que sin la participación de los 

representantes de los obstetras, se ha llevado a cabo la segunda reunión el día 5 de 

marzo de 2020. De ser así el hecho, dejamos plena constancia de nuestro total rechazo 

con aquellos acuerdos, decisiones  u otros contextos que sean contrarios a la Ley de 

Trabajo del Obstetra N° 27853 y su Reglamento D.S. N° 008-2003-SA. 

 
5. A la fecha no hemos recibido comunicación alguna de una siguiente reunión. 

Estimados obstetras, nos mantenemos firmes en la defensa de nuestra profesión y en la 
correcta aplicación de las normas técnicas en el marco de la Ley. Permaneceremos  frente al 
Minsa exigiendo una pronta solución a la problemática del Hospital Regional de Ayacucho. 
 

Lima, 9 de marzo de 2020 
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