
PROCESO EXTRAORDIANRIO RENOE, 

RENOMA Y RENODO – DICIEMBRE 2021 

1. Todo proceso extraordinario para Registro de Especialidad, Maestría y 

Doctorado es directo en el Colegio de Obstetras del Perú. 

2. Enviar de manera escaneada o en foto, el título de especialista, maestría 

o doctorado para verificación de que el título se encuentre registrado en 

SUNEDU, con datos del Obstetra postulante (apellidos y nombres, DNI, 

numero de cop y teléfono) al correo de asistente.svncop2@gmail.com 

3. Al recibir el correo del obstetra, se verificará si el título se 

encuentra APTO o NO para su Registro Nacional de Especialidad, 

Maestría o Doctorado. 

4. Se comunicará al correo del Obstetra, si se encuentra APTO, debiendo 

de realizar el pago correspondiente para RENOE de S/554.00 soles, 

para RENOMA o RENODO es de S/275.00 soles y el pago para la 

carpeta de RENOE, RENOMA o RENODO con sus formatos de 

S/14.50 soles, a las cuentas de: 

• BANCO INTERBANK DEL PERÚ (transferencias interbancarias 

y/o depósitos a nivel nacional): 

Cuenta Corriente: 164-3001274753 

CCI: 003-164-003001274753-18 

Razón Social: COLEGIO DE OBSTETRAS DEL PERÚ 

• BANCO DE LA NACIÓN (depósitos a nivel nacional): 

CTA.NRO: 0068346495 

Razón Social: Banco de Comercio – Colegio de Obstetras 

5. Luego, para inscribirse en el proceso de RENOE, RENOMA Y 

RENODO, tendrá que enviar el boucher de pago o constancia de 

transferencia, al correo de Tesorería 

Nacional tesoreria.nacional@colegiodeobstetras.pe con los siguientes 

datos: 

• DNI 

• APELLIDOS Y NOMBRES 

• NRO DE CELULAR 
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• NOMBRE DEL PROCESO QUE REALIZA 

Si NO hay observaciones, Tesorería emitirá la boleta de venta 

electrónica y enviará al obstetra, para continuar con el proceso de 

inscripción. 

6. El obstetra enviara la boleta de venta electrónica al correo 

de asistente.svncop2@gmail.com , con sus datos respectivos, para 

verificar si corresponde al obstetra postulante para el RENOE, RENOMA 

Y RENODO. 

7. Luego de verificar el pago (boleta de venta electrónica), se enviará al 

correo del obstetra los formatos autorizados por el COP, para ser 

llenado , con tinta de lapicero negro y letra legible. 

8. Impreso todos los documentos y con los requisitos de Inscripción de 

RENODAS, se enviará a la dirección: Parque San Martín N° 127, Pueblo 

Libre, o en su defecto entrega personal previa comunicación al teléfono 

de (+51) 261 – 9242 o al teléfono celular del COP 996 291 724 o 

928834659, con atención de la Srta. Marilyn Soto, asistente de Segunda 

vocalía Nacional. 

9. El resto del proceso de registro se realiza siguiendo el cronograma 

establecido. 

REQUISITOS 

INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE ESPECIALIDAD 

1. Solicitud según Formato, dirigida a la Decana del Colegio de Obstetras del Perú. 

2. Ficha de datos, según formato. 

3. Declaración Jurada, según formato. 

4. Tres fotografías tamaño pasaporte, fondo blanco y con uniforme oficial. 

5. Título Universitario original de Especialista o de Segunda Especialidad 

Profesional, con sus respectivos sellos, nombres, apellidos, cargos y firmas de las 

Autoridades Universitarias acreditadas, refrendado por la Secretaría General de 

la Universidad que otorga y, registrado en la SUNEDU o en la Institución que haga 

sus veces. 
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6. Fotocopia de Título Universitario original de Especialista o de Segunda 

Especialidad Profesional, con las exigencias señaladas en ítem e) de requisitos, 

fedateada por Autoridad del COP Nacional o Regional. 

7. Constancia original de Habilidad Profesional, en formato autorizado por el COP. 

8. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fedateada por Autoridad del 

COP Nacional o Regional. 

9. Comprobante(s) de aporte(s) por concepto de Inscripción en el RENOE, según 

Tarifario y Jurisdicción. 

 

INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE MAESTRÍA 

 

1. Solicitud según formato, dirigida a Decano Nacional del COP. 

2. Fichas de datos, según formato. 

3. Declaración Jurada según formato. 

4. Dos (02) fotografías actuales (no mayor a un año) tamaño pasaporte, fondo 

blanco y con 

Uniforme oficial. 

5. Diploma del Grado correspondiente; con sus respectivos sellos oficiales, 

nombres y apellidos completos, cargos y firmas de las autoridades 

universitarias acreditadas, Refrendado por la Secretaría General de la 

Universidad que otorga y registrado en la SUNEDU o en la institución que haga 

sus veces. 

6. Fotocopia de Diploma del Grado correspondiente; fedateada por autoridad del 

COP. 

7. Constancia original de habilidad profesional en formato autorizado por el COP. 

8. Fotocopia del documento nacional de identidad, fedateada por autoridad del 

COP. 

9. Comprobante de aporte por concepto de Inscripción en el RENOMA o RENODO 

según 

Tarifario. 

 



INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE DOCTORADO 

1. Solicitud según formato, dirigida a Decano Nacional del COP. 

2. Fichas de datos, según formato. 

3. Declaración Jurada según formato. 

4. Dos (02) fotografías actuales (no mayor a un año) tamaño pasaporte, fondo 

blanco y con 

Uniforme oficial. 

5. Diploma del Grado correspondiente; con sus respectivos sellos oficiales, 

nombres y apellidos completos, cargos y firmas de las autoridades 

universitarias acreditadas, Refrendado por la Secretaría General de la 

Universidad que otorga y registrado en la SUNEDU o en la institución que haga 

sus veces. 

6. Fotocopia de Diploma del Grado correspondiente; fedateada por autoridad del 

COP. 

7. Constancia original de habilidad profesional en formato autorizado por el COP. 

8. Fotocopia del documento nacional de identidad, fedateada por autoridad del 

COP. 

9. Comprobante de aporte por concepto de Inscripción en el RENOMA o RENODO 

según 

Tarifario. 

 

 


