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CONVENIO ESPECIFiCO DE COOPERAC霊6N INTERINSTITuCIONAL

ENTRE EL COしEGIO REGIONA」 DE OBSTETRAS I‖し書MA CALLAO Y 」A

SOCIEDAD PERUANA DE ESTIMULACION PRENÅTAL Y POSTNATAL

Conste po「 eI presente documento, e看convenio que suscriben de una E」 COしEGIO

REGIONÅL DE OBSTETRAS lll LI問A-CAししAO, COn RUC No. 20339218537, COn domicilio

en la Av. Mariscal Sucre 1351 Pueblo Libre - Lima 21 - Per心, debidamente representada por

su Decana, Obsta, Mi「ian副Zabeth Rqias Aguedo言den珊Cada ∞n Documento NacionaI de

ldentidad No. 09315926, quien en adelante se les denomina「a軋COLEGIO; en los

terminos y ∞ndiciones siguientesSOCIEDAD PERUANÅ DE ESTIMuLACiON PRENATAL

Y POSTNATAし- SPEPP, COn RUC NO 20516078139, fundada e1 08 de Noviemb「e de 2004

∞n Partida Regist輪i‥ No l176957O debidamente representada por su Presiden也肋g.

Obsta. EIizabeth Yalanしea=den珊Cada con DNI. NO O8697823, COn domic帥O legal en J「.

O帥OZOla 197 Dpto. 201 ,

Pueblo Libre Lima, que en adelante se denomina略しA SOCIEDAD, en los te「minos y

COndiciones sig uientes:

BASE LEGAL。

-　Constituci6n PoIitica deI Pe「血Articulo 20

-　ArtfcuIo 1362 del C6digo Civil

-　Decreto Ley NO 21210 "Creaci6n deI CoIegio de Obstetrices del Pe面.

-　Ley NO 27853 Ley de Trabajo de la Obstct旧y Su regIamento eI Decreto Supremo N0

008葛2003_SA.

-　Estatuto del CoIegio de Obstet略S deI Perd, Ap「obado mediante ResoIuci6n NO

O I O/CN-OS/COP/2006 ,

CしÅUSUしA PR!MERA: LAS PARTES:

軋COしEGIO REGIONAL, eS una instituci6n aut6noma ∞n PersOne「ia juridica de derecho

PtIblico言nterno y representativo de Ios profesionales de Obstetricia, Creado mediante eI

Decreto Ley No 21210 y modifitado por Ia Ley NO 28686’eS una instituci6n sin軸es de Iucro,

agruPa a Ios po「 ProfesionaIes de Obstetricia registrados y coIegiados, reSidentes en el Pe「心

O en el extranjero・ Tiene como血normar' SuPervisar. orientar y ∞ntrOla「 eI ejercicio de Ia

PrOfesiOn・ Para Io cual debe promover Ia actuaIizaci6n y especiaIizaci6n de sus Co-egiados,

Pudiendo ceIebra「 para taI fin’COnVenios con instituciones nacionaIes o extranje「as. que le

pemitan alcanzar estos o坤stivos ∞nt軸yendo a Ia superaci6n de ios y las Obstetras deI

LA SOCIEDAD, eS una instituci6n si= fi=eS de Iuc「o y debidamente constituida. Fue fundada

e1 8 de noviemb「e de 2004 po「 iniciativa de un grupo de profesionales en el area de

Obstetricia’quienes han puesto sus conocimientos aI servicio y desarroIIo de su profesi6n.

Se rige por su propio Estatuto' Siendo su misi6n ∞nt軸ir al desa「「oIIo de Ia Estimulaci6n

PrenataI y PostnataI en eI Per心a trav6s de Ia generaci6n de ∞nOCimientos, investieaci6n,

caPaCitaci6n y conformad6n de alianzas estrategicas bg的los princjpios de equidad y

derechos humanos・ Tiene ent「e sus軸es la叩m∞ich deI desarrol-o acad6mi∞, Cientifi∞,

humanistico y sociaI de los Profesiona-es de Obstetricia a trav6s de Ia capacitaci6n y

especializaci6n para este fin.
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C」ÅusuLA SEGuNDA: OBJET書VOS DEしCONVENIO

OBJETIVO GENERAし

●　Este oonvenio tiene ∞mO O勘etivo formalizar una aIianza de coope「aci6n pa略el

beneficio de ambas partes en eI計ea de la generaci6n y fortalecimiento de

capacidades de p「ofesionales de Obstet「icia en eI area de la promoci6n de la saIud,

educaci6n prenatal y Ia atenci6n integral de Ia saIud mate「no pe血atal' ∞ntribuyendo

a la mejora de la calidad de atenci6n producto de una capacitaci6n de a鵬o niveI

Cientifico y academico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
●　Contribuir en Ia formaci6n de los profesionaies de Obstetricia en el area de

PromOCi6n de la saiud materna pe血atal, a traV6s de cursos nacionales e

inte「nacionaIes.

. B血da「 asistencia t6cnica a 10S eVentOS Cient師cos que realice el COしEG寒O.

●　Contribui「 en Ia capac請aci6n, aCtuaIizaci6n y perfeccionamiento de los profesiona!es

de Obstetricia en sus diferentes areas: Promoci6n de la saiud materna, Educaci6n

Prenatal, Psicopro鵬xis Obstetrica, Estimuiaci6n Prenatal y Estimulacich Temprana

冨-〕¥　y OtraS areaS de Obstetricia.

夢’Pa哩r ∞njuntamente con el COLEGIO・ en eI monitoreo y evaluaci6n de lasactividades educativas qecutadas.

・ Contribui「 at desa「rollo de investigaciones en eI area de la salud mate「no pe血ataI.

Ambas inst恥ciones estan abocadas al mejo「 CumPiimiento de sus fines, el Iogro de sus

Objetivos y eI aprovechamiento 6ptimo de sus recursos, habiendo decidido estrecha「

lazos de comunicaci6n y cooperaci6n mutua, COincidiendo en realiza「 a∝iones co申ntas

Para la capacitaci6n, mejoramiento de Ia atenci6n y eI cuidado de Ia pobIaci6n, dentro

deI ambto de sus competencias.

CしAUSULA TERCERA: A問B書TO DEL CONVENIO

EI ambito de apIicaci6n de este convenio es a niveI de Lima - Ca=ao

CしÅusuしA CuARTA: COMPRO附SOS DEしAS PARTES

LA SOCIEDAD por el presente Convenio, aSume e- compromiso de:

1" Auspiciar las actividades y eventos de EL COLEGIO’b血dando todo apoyo pos脚e para

Su desa「「oIIo.

2. De鍋rroIla「 diversas actividades educatwas dirigidas a巾reg略do y postgrado, que

晦SPOndan a ias necesidades de fomaci6n de los p「ofesionaIes de Obstetricia de Ia

regi6n u otro am囲o de intervenci6n de la sociedad.

3. Otorgar becas o semibecas a los p「OfesionaIes de Obstetricia que eI COLEG-O designe

y que destaquen por su desempe吊o y ∞ntribuci6n al desarroIIo de la Estimulaci6n

Prenatal y Postnata!一aSi ∞mO de la profesi6n de Obstetricia, Para aC∞de「 a Ios event∞

que organice LA SOCIEDAD a nivel nacionaI.
4.軸borar y eva!ua「 de manera ∞申nta pIanes cu面Culares para programas de post

grado dirigido a 10S PrOfesionaIes de la salud ∞n Ia finaiidad de ser implementados en Ia

regi6n u otros ambitos.

5. Participar en los p「ogramas que desa「rolle EL COLEG10　y que promuevan Ia

EstimuIaci6n Prenatal y Postnatal’aSi como la matemidad saludable y segura.

C ONVENIO
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6. Desarrolla「 proyectos conjuntos que impuIsen el desa「rollo de la Estimulaci6n Prenatal y

PostnataI en Ia regi6n.

7. FaciIita「 e=ogo institucional pa略tOdas las actividades academicas de EL COLEGIO

EL COLEGIO por el presente Convenio, aSume e! compromiso de:

1. B血dar el auspicio institucional a los programas educativos organizados po「 la

SOCIEDAD, en CumPlimiento a las nomas vigentes.
2. Desarrollar programas de comunicaci6n sociai que permitan difundir Ias actividades

educativas que 「ealice La SOCIEDAD, durante las actividades organizadas po「 eI

COLEGIO.

3. Difundi「 las actividades de SPEPP y Ias actividades en conjunto con el COLEGIO, a

traves de medios masivos y Pagina Web.
4. Facilitar el uso de ambientes y equipos audiovisuaies para la reaIizaci6n de los

ProgramaS educativos organizados po「 la sociedad de acuerdo a disponib帥dad y tarifas

CO rPO rativas.

CLÅusuLA QU!NTA: COORDINACiON

Para efectos de ejecud6n, Seguimiento y supervisi6n de los ∞mPromisos asumidos en el

ト, PreSente ∞nVenio, tantO el COしEGIO como la SOC旧DAD, designan sus ∞Ordinadores,

漂認諾蒜議書嵩慧慧d詔豊書誌霊薄まde las acciones

C」AUSuしA SEXTA: MODIFICAC書ON DEしCOIWEN書O

Cualquier modificaci6n y/O amPliaci6n a=exto del presente Convenio se庵de com血l

acuerdo entre las partes y debefa ∞nsta「 en addenda, formando parte del presente

Convenio Espec縞co de Coope「aci6n lnterinstitucionaI.

CしAUSULA SEPTIMA: D書SCREPANCIAS

Las discrepancias o ∞ntroVersias e両a jnterpretaci6n- COntenido o apIicaci6n dei presente

Convenio o que se deriven durante su ejecucich’Se屯n resue鵬as en lo posibIe po「 trato

directo y amigabIe entre 10S reSPOnSables de Ias ∞Ordinaciones interinstitucionales.

CしAuSUしA OCTAVAこMODIFICACION DE DO附CIしIO

Cualquie「 variaci6n de los dom闘os consignados en el Convenio debe se「 ∞municada p○○

escrito a la otra parte, COn una anticipaci6n no menor de 20 dias habiles,

ENしA CしAUSUしA NOVENA:

Sin pe匝Cio de lo estipulado’eI ∞nVenio podfa se「 resue-to, en 10S t6rminos y casos

Siguientes.

1 ○○ Por caso fortuito o fuerza mayo「

2.- Po「 incumplimiento de sus disposiciones.

3〇一La parfe pe向dicada pod「a reque面a la ot「a parte la ejecuci6n de sus o胡gaciones

OtOrgadas en un p!azo de veinte (20) dias habiles pa「a el cumpIimiento de aqueiIas despu6s

de Ia cuaI y ante Ia persistencia de Ia falta pod「台dar por resue鵬o el ∞nVenio

CONVENIO



琢名高親グ`な′′ノん仔ん揚鞠拙

家易a_瑞強。
C○NSE:O Dl鵬CT】VO GES丁!eN 201〇 ・ 20ZZ

SD∈DD

CしAUSUしA DECIMA: VleENCIA DEしCONVENiO

EI presente ∞nVenio ent「a en vigencia con su suscripci6n y 「ige po「 t「es (3) ahos

Calendarios, Pudiendo se「 「enovado po「 esc「ito y de mutuo acue「do ent「e las partes.

Cuaiquie「a de ias partes podra disoIve「 eI p「esente convenio, P「eVia com…icaci6n po「

escrito a Ia ot「a pa轟e, manifestando las razones de la decisi6n, COn una anticipacich de po「

!o menos 3O dias, Sin periulcio de da「 cumpIimiento a las actividades en ejecuci6∩・

CLAuSuしA DECIMO PRIMERA: SO」uCI6N DE CONTROVERSIAS

Las partes decla「an celeb「a「 eI presente convenio seg血las 「egias de Ia buena fe y com血

intenci6n, en Virtud de lo cuai convienen que en caso de producirse alguna cont「OVerSia o

「ecIamaci6n entre e=as, reiacionada a Ia interpretaci6n, ejecuci6n o eventuaI incumpiimiento

de este convenio, POnd略n sus mejores esfuerzos pa「a log「ar una soluci6n armoniosa.

teniendo en cuenta los p「InCiPIOS que inspi「an el mismo.

En sく涌al de confo「midad suscriben las partes en t「es ejempIa「es, en Ia ciudad de Lima, a Ios

dias O5 deI mes deAgosto deI 2019.

SOCIEDAD PERUANA DE ESTiMULACION

PRENATAL Y POST NATAし

CONVENEO


