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1. Objetivo

Establecer el proceso para la aplicación a fondos

concursables de financiamiento de Investigación, Desarrollo e

Innovación.



3. Base legal

1. Decreto Supremo N°001-2003-SA. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de

Salud.

2. Resolución Jefatural N°217-2014-J-OPE/INS. Directiva N° 018-INS/OGITT-V.02. Directiva que

Regula la Propiedad Intelectual en el Instituto Nacional de Salud.

3. Resolución Jefatural N° 133-2016-J-OPE/INS. Directiva N° 045-INS/OGITT-V.01 “Directiva para la

Gestión de Proyectos de Investigación en Salud en el Instituto Nacional de Salud”.

4. Resolución Jefatural N°195-2016-J-OPE/INS. Procedimiento Técnico: Planificación de Proyectos

de Investigación. PRT-INS-003. Ed.1

5. Resolución Jefatural N° 394-2016-J-OPE/INS. Procedimiento Técnico para la Gestión de

Convenios en el Instituto Nacional de Salud. Ed.1.



4.8 Definiciones operativas

Fondo concursable: es un mecanismo de asignación de

recursos que se otorga a personas naturales y jurídicas para

financiar proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación,

pueden ser otorgados por entidades financiadoras públicas o

privadas, nacionales o internacionales.



Ejemplos de fondo concursable



Ejemplos de fondo concursable



Ejemplos de fondo concursable



4.8 Definiciones operativas

Bases: es el documento publicado por la entidad financiadora,

donde se establece las reglas para acceder al fondo concursable,

de cumplimiento obligatorio que rige para todo efecto legal.











4.8 Definiciones operativas

Carta de intención: es un documento elaborado por el

investigador principal en el cual presenta de manera estructurada

un proyecto de investigación, al director general de su órgano

institucional con la finalidad de planificar la postulación a un fondo

concursable de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).



4. Aspectos generales

4.4. Los investigadores de los órganos institucionales que se encuentren interesados están obligados a

revisar las bases del fondo concursable con la finalidad de determinar si el Instituto Nacional de Salud es

elegible como entidad y verificar que los proyectos propuestos para ser financiados por los fondos

concursables se encuentren enmarcados o contribuyan al cumplimiento de las políticas o prioridades de

investigación.

4.5 Los investigadores interesados no deben presentar ideas o proyectos de investigación con los

mismos objetivos de investigación que estudios culminados o que se encuentren en ejecución al momento de

la participación en el fondo concursable.

4.6 Las solicitudes para postular a los fondos concursables deben presentarse con un periodo mínimo de

diez (10) días hábiles previo a la fecha límite de aplicación. En caso la aplicación incluya a otras entidades, o

el Instituto Nacional de Salud no sea la entidad solicitante, la solicitud se requerirá al menos quince (15) días

hábiles antes de la fecha límite de aplicación.



Descripción del procedimiento

Preparatoria Aprobación Aplicación
Posterior a 

aplicación





Descripción del procedimiento

5.1.1 Fase preparatoria

b) El IP verifica la fecha límite de aplicación en las bases del fondo

concursable.

c) El IP verifica si coinvestigadores, coordinador administrativo u otro

personal cuenta con las calificaciones y requisitos para ser elegible.

d) El IP estima el presupuesto (aporte monetario y no monetario})

e) La valorización del aporte no monetario del INS es realizada por los

investigadores (OGA).



Descripción del procedimiento

5.1.2 Fase aprobación

a) El IP informa al DE y DG mediante una carta de intención la decisión de

postular un fondo concursable.

b) Contenido de carta de intención
• Nombre tentativo de idea o proyecto de investigación.

• Objetivos y resultados esperados

• Fondo concursable

• Entidades asociadas

• Cumplimiento de criterios de elegibilidad (entidad, IP, coinvestigador, etc)

• Presupuesto requerido (incluyendo contrapartida)

Adjuntar: anexos, formatos, documentos que requieren firma de representante

legal.



Descripción del procedimiento

5.1.2 Fase aprobación

e) DG remite memorando a OGITT, autorizando la aplicación, en base a

los criterios. Debe adjuntar la carta de intención y formatos a ser

firmados (siete días antes de fecha límite de aplicación)

f) OETTyC revisa los formatos y anexos a ser firmados por representante

legal, y emite informe técnico solicitando la firma correspondiente.

g) OETTyC remite el expediente con la documentación firmada al IP con

copia al DG (como mínimo: tres días hábiles previos a fecha límite)



Descripción del procedimiento

5.1.3 Fase aplicación

a) El IP es responsable de la aplicación.

b) El IP remite a la OGITT la notificación de haber completado aplicación.

5.1.4 Posterior a aplicación

Propuesta seleccionada

a) IP informar a OGITT a través de DG.

b) Presentar el protocolo de investigación según Directiva vigente.

c) En caso INS no sea solicitante, seguir pautas de Directiva vigente.

Propuesta no seleccionada: IP comunica a DG quien remite copia a OGITT









 Organiza, hace transparente y trazable la obtención de las autorizaciones del

director del órgano institucional, y el jefe institucional.

 Contribuye con la conducta responsable en investigación y una adecuada gestión de

la investigación en el INS.

 Establecer plazos mínimos y responsabilidades para que la aplicación a fondos

concursables se realice de manera transparente, técnica y ordenada.

 Contribuirá con la protección de los intereses institucionales y de los investigadores

(propiedad intelectual, valorización de aporte institucional).

 Mejora el nivel de involucramiento de los DG.

 Contribuye a formular mejore propuestas de aplicación (valor social y científico).

Resultados esperados



Preguntas
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