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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

 Nº 047-2020-CDN-CBP 
 

Lima, 16 de marzo de 2020 
 

El Consejo Directivo Nacional del Colegio de Biólogos del Perú 
 
VISTOS: 
 
Los Acuerdos N° 001-2020-SE-CDN, N° 002-2020-SE-CDN y N° 003-2020-SE-CDN, 
tomados en la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nacional del 16 de marzo de 
2020. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Consejo Directivo Nacional es la máxima instancia ejecutiva y de gestión del 
Colegio de Biólogos del Perú y funcionara de acuerdo al reglamento general, tal como 
dispone el Artículo 40° de Estatuto Vigente en concordancia con el Artículo 40° del 
Reglamento General de la Institución.  

 
Que, el Consejo Directivo Nacional, teniendo en cuenta el Decreto Supremo N° 
044.2020-PC, en su Artículo 1: Declaración de Estado de Emergencia Nacional 
Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO. - Aprobar, que los trámites de colegiaturas se realicen de manera virtual a 
partir del 16 de marzo de 2020, el cual será cargado en el sistema intranet del CBP, por 
el área de registros en cuanto se levante el aislamiento social obligatorio (cuarentena). 
 
SEGUNDO. - Aprobar, que los distintivos: diploma, medalla, sello, carnet y solapero 

serán remitidos a los Consejos regionales luego de la regularización de los expedientes 
en documentos físicos, conteniendo los requisitos estipulados por el CBP y validados 
por el CR respectivo.   
 
TERCERO. -  Aprobar la emisión del diploma de colegiatura temporal digital, el cual 

tendrá un QR de identificación. El diploma de colegiatura acredita al Biólogo estar 
colegiado según nuestro Estatuto vigente del 2013; el cual tendrá vigencia por cuatro 
meses a partir de la fecha de su emisión, debiendo extenderse la colegiatura definitiva 
cuando se reciba el expediente completo con los documentos físicos.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, EJECÚTESE Y ARCHÍVESE 
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