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MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE

OBSTETRAS ESPECIALISTAS

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 N^ 28686, reconocida
por el Artículo 203 de la Constitución Política del Perú y representativa de los profesionales Obstetras
en todo el territorio de la República.

VISTO:

1. Decreto Ley N^ 21210, modificado por Ley NS 28686.
2. Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú.
3. Resolución Consejo Directivo N3 006-2017/CDN/COP
4. Resolución Consejo Directivo 119-CDN/COP-2019
5. Ley de 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias
6. Decreto Legislativo N°1256
7. Informe legal N°40-2020
8. Sesión de Consejo Directivo Nacional del 18-12-2020

CONSIDERANDO:

1. Que, conforme al Decreto Ley N^ 21210 modificado por la Ley N9 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, de acuerdo con el artículo 7° inc.3 del Estatuto del COP, es una atribución de este "Normar,
supervisor, orientar y controlar el ejercicio de la profesión de Obstetricia, en todas las
dependencias del sector público y privado cualquiera sea la modalidad de la relación laboral, así
como en el ejercicio libre de la profesión".

4. Que, en el Estatuto del COP, una de las atribuciones, señaladas en el artículo 7° (nc. 14) es
"Expedir certificaciones, diplomas, credenciales, distinciones y otros.

Que, el artículo 179° del estatuto del COP señala que "El COP promueve los estudios de
perfeccionamiento y especialización, señalando periódicamente las áreas correspondientes.
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6. Que, el artículo 180° de la norma antes citada, establece que "el COP registra y difunde
adecuadamente la relación de especialistas y contará con su participación en los eventos
académicos que realice o promueva.

7. Que, mediante Decreto Legislativo N°1256 Decreto que aprueba la Ley de prevención y
Eliminación de Barreras Burocráticas y medidas de simplificación administrativa, señala en su
Artículo 1.- "Tiene como finalidad supervisar el cumplimiento del marco legal que protege ios
derechos a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, en beneficio de personas naturales
o jurídicas, mediante la prevención o la eliminación de barreras burocráticas ilegales y/o carentes
de razonabilidad que restrinjan u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes
económicos en el mercado y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que
garantizan la simplificación administrativa con el objeto de procurar una eficiente prestación de
servicios al ciudadano por parte de las entidades de la administración pública.

8. Que, el artículo 2.- del Decreto Legislativo N°1256, señala que el ámbito de aplicación es para
entidades de la administración pública, entendiéndose como tales a las señaladas en el artículo I
del Título Preliminar de la Ley NS 27444 o la norma que la sustituya, así como para todo
funcionario, servidor público o cualquier persona que ejerza funciones administrativas por
delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual.

9. Que, por Principio de simplicidad de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
señala "Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo
eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales
y proporcionales a los fines que se persigue cumplir".

10. Que, en el artículo 69 de la Resolución N^ 006-2017/CDN/COP del Reglamento para la Inscripción
en el Registro Nacional de Obstetras Especialistas, se establece que, al inscribirse como miembro
de la orden en el Registro Nacional de Inscripción del Colegiado, se le entrega entre otros, el
carnet de colegiado que acredita su Inscripción, lo identifican y reconocen, como nuevo miembro
de la orden.

El Consejo Directivo en sesión del 18 de diciembre de 2020, determina que a efectos de no duplicar
el tramite con un carne para obstetras especialistas, dado que ya el profesional obstetra cuenta con
el carne de colegiado, y a fin de simplificar los procedimientos administrativos; acuerda MODIFICAR
el Reglamento para la Inscripción en el Registro Nacional de Obstetras Especialistas en los artículos
27° y 29°, excluyendo de estos el carnet del obstetra especialista, considerando que para la
acreditación de la inscripción de un nuevo Obstetra Especialista en el RENOE se generara el
Certificado de Inscripción, y el número de RNE.

POR TANTO:

La Decana Nacional del Colegio de Obstetras del Perú, en concordancia con los acuerdos en Sesión
del Consejo Directivo del 18.12.2020, considerando el marco normativo vigente y, conforme a sus
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atribuciones señaladas en el Artículo 47 del Estatuto, procede a emitir el acto resolutivo
correspondiente que;

RESUELVE

Artículo 1. MODIFICAR el Reglamento para la Inscripción en el Registro Nacional de Obstetras
Especialistas en el capítulo IX, de la aprobación, inscripción y número de registro el artículo 27° y en
el capítulo X, de las acreditaciones el artículo 29°, en los siguientes términos:

Artículo 27°. En proceso ordinario, el CDN remitirá al Consejo Regional respectivo, la resolución
conteniendo la nómina de los nuevos Obstetras Especialistas inscritos en el RENOE, el Certificado
de Inscripción en el RENOE, el holograma suscrito por la autoridad nacional de! COP.

Artículo 29° La inscripción de un nuevo Obstetra Especialista en el RENOE genera el Certificado de
Inscripción y el número de RNE, que acreditan y presenta al profesional ante los organismos
correspondientes.

Artículo 2. INDICAR que las modificaciones entrarán en vigencia a partir del día hábil siguiente de su
publicación.

Artículo 3. DÉJESE sin efecto todo lo que se oponga a la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBÜQUESE Y CÚMPLASE


