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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS Y EL COLEGIO 

REGIONAL DE OBSTETRAS III DE LIMA Y CALLAO 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional, que 
celebran de una parte la institución educativa y de capactiación CETPRO SAGRADO CORAZON DE 
JESUS con Registro Unico de Contribuyente Nº 10076316547, representada por su Promotora 
señora Myrian Samanamttd Vargas, identificada con DNI N° 06731654, con domicilio legal Calle Rosa 
Toledo N° 255 del distrito de Pueblo Libre, Provincia de Lima y Departamento de Lima, a quien en 
adelante se le denominara CETPRO y de la otra parte el COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRAS 111 
LIMA Y CALLAO con Regisro Unico de Contribuyente N° 20339218537, con domicilio en Avenida 
Sucre N° 1351, distrito de Pueblo Libre, debidamente representando por la Decana Regional, 
Licenciada Obstetra Bertha Ruth Escalante Lazo, identificada con DNI Nº 07912355 a quien en 
adelante se le denominará EL COLEGIO REGIONAL 111, en los términos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

CETPRO: 

Es  una institución educativa y de capacitación, creada mediante Resolución Directora! Nº 0022-91 y 
Resolución Directora! Nº 03743, denominado SAGRADO CORAZON DE JESUS, formulada por el 
Ministerio de Educación, facultada para la formación de Profesionales Tecnicos, constituyéndose de 
acuerdo a nuestro ordenamiento legal vigente, siendo su objetivo social contribuir al desarrollo cultural 
y educativo de la población, orientando la vocación del profesional obstetra a que promuevan y 
coadyuven a la Cooperación Tecnica que permita reforzar sus conocimientos técnicos y tecnológicos 
en favor del desarrollo profesional. 

B COLEGro REGíONAL DE OBS I E IRAS nt • LrMA · CALLAO. 

Es una institución autónoma con personería jurídica de derecho público, interno y representativo de 
los profesionales de obstetricia, creado mediante el Decreto Ley Nº 2121 O y modificado por la Ley Nº

28686, institución sin fines de lucro, está conformado por profesionales de obstetricia registrados y 
colegiados, residentes en el Perú o en e  extranjero,legatmente autorizados a ejercer la atenciórr 
integral de la salud de la mujer en las diversas etapas de la salud sexual y reproductiva, pertenence 
al Colegio Nacional de Obstetras del Perú. Tiene como fin: normar, supervisar, orientar y controlar el 
ejercicio de la profesión, para lo cual debe promover la actualización y especialización de sus 
colegiados, pudiendo celebrar para tal fin, convenio con instituciones nacionales o extranjeras, que le 
permitan alcanzar estos objetivos contribuyendo a la superación de los y las obstetras. 
El inciso 15 del artículo 7. Inciso 24 del artículo 45, del estatuto del Colegio de Obstetras del 
Perú.aprobado mediante resolución N° 010/0S/COP/2006, precisa que el Decano tiene atribuión de 
suscribir convenios con entidades públicas o privadas, sobre temas de la competencia del profesional 
de obstetricia. 
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