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NOTA DE PRENSA N° 14  
Lima, 26 de abril de 2021 

 

El COP saluda aprobación de la 
Ley de Reasignación  

 
Luego de una ardua lucha de la Asociación Nacional de Destacados del Minsa, el 23 de 
abril del presente año el pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación 
el texto sustitutorio de los proyectos de ley 5420 y 6116, que proponen autorizar de 
manera excepcional y única la reasignación de profesionales, técnicos y auxiliares del 
sector salud, en beneficio de 1991 servidores públicos destacados, entre ellos, 385 
obstetras a nivel nacional. 
 
La presidenta de la Asociación, obstetra Pilar Martínez Alarcón, señala que han sido años 
de indiferencia en los que el personal destacado se ha enfrentado a una serie de trabas 
burocráticas para su renovación; razón por la que emprendieron esta labor en búsqueda 
de la reivindicación de sus derechos.  
 
La obstetra Martínez explica que en todo este proceso contaron con la asesoría del 
Colegio de Obstetras del Perú, liderado por la decana Margarita Pérez Silva, así como de 
la Federación Nacional de Obstetras del Ministerio de Salud (Fominsap), que dirige la 
obstetra Mimi Rojas Silva, a quienes expresa su gratitud. 
 
La decana Margarita Pérez, por su parte, saluda la aprobación de la Ley de Reasignación 
y agradece a los congresistas, Omar Merino López y Carlos Simeón Hurtado, autores de 
los proyectos legislativos; asimismo, a los 107 congresistas que dieron su voto a favor. 
 
“Este resultado es un reconocimiento a la loable labor del personal de salud destacado, 
quienes han dado muchos años de su vida al servicio del Perú en sus plazas de origen y 
al ser destacados han teniendo que renunciar a sus beneficios laborales, situación que 
se ha agravado aún más durante la pandemia”, expresa Pérez Silva. 
 
El Colegio de Obstetras del Perú reafirma su compromiso de seguir trabajando de la 
mano con la Asociación para que el Ejecutivo oficialice la tan ansiada Ley de 
Reasignación. 
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