
Tabla. EVALUACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO “PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BASADOS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES 
DE INVESTIGACION: 2021-I” 

 
Programa 
presupuestal 

Problema 
sanitario 

Prioridad de 
investigación. 

Título de la investigación  Investigador 
principal 

Presupuesto Puntaje  Condición  

TB/VIH- SIDA 
 

Tuberculosis Desarrollo de nuevos 
métodos y pruebas 
rápidas para el 
diagnóstico de TB/TB-
MDR/TB-XDR con 
énfasis en el diagnóstico 
de TB infantil 

Desarrollo de un método para la 
detección del perfil multi-drogo 
resistencia de Mycobacterium 
tuberculosis mediante 
secuenciamiento de Próxima 
Generación. 

Bióloga Puyén 
Guerra Zully 

249,999.99 98 Seleccionado 

VIH Estudios de resistencia 
antimicrobiana en ITS y 
VIH-SIDA. 

Epidemiologia genómica de Neisseria 
gonorrhoeae multidrogoresistente en 
el Perú, 2017-2020 

Bióloga Flores 
León Diana 
Carolina  

250,000.00 90 Accesitario 

Tuberculosis Estrategias de 
intervención para la 
adherencia al tratamiento 
centrado en las 
necesidades de la 
persona afectada por 
TB/TB-MDR/TB-XDR 

Eficacia, aceptabilidad y costos del 
uso de la “APP TOV-TB” en la 
supervisión del tratamiento de la 
tuberculosis drogo sensible 

Médico cirujano 
Reyes Puma Nora 

139,000.00 83 Accesitario 

Tuberculosis Evaluación e 
implementación de 
esquemas terapéuticos 
para tratamiento de TB 
latente en contactos de 
TB sensible, TB drogo 
resistente y grupos de 
riesgo 

Mutaciones determinadas por la 
prueba molecular Genotype 
MTBDRplus y MTBDRsl vs2 como 
predictor en el esquema de 
tratamiento de pacientes con 
tuberculosis multidrogorresistente y 
extremadamente-resistente 

Biólogo Pacheco 
Ascencio Edson 

173,909.00 83 Accesitario 

METAXENICAS/ 
ZOONOSIS 
 

Metaxenicas 
/Zoonosis 

Desarrollo de estrategias 
innovadoras para 
mejorar la vigilancia y 
control de vectores y 
reservorios en forma 
costo-efectivas. 

Producción de anticuerpos 
monoclonales para el diagnóstico 
diferencial de las enfermedades 
causadas por arbovirus en el Perú 

Tecnólogo Médico 
García Mendoza 
Paquita  

249,797.05 91 Seleccionado 

Metaxenicas 
/Zoonosis 

a)  Estudios de 
comportamiento 
(geoespacial, 
temporalidad, 

Diseño e implementación de un 
sistema de control vectorial de 
Anopheles sp. en la selva peruana 
basada en el uso de drones 

Médico cirujano 
Valencia Vásquez 
Pedro 

238,000.00 78 Accesitario 



estacionalidad, 
ecológico) de los 
diferentes vectores y 
determinación de 
infección vectorial con 
patógenos y b) 
Desarrollo de estrategias 
innovadoras para 
mejorar la vigilancia y 
control de vectores y 
reservorios en forma 
costo-efectivas. 

NO 
TRASMISIBLES 

Salud 
ambiental y 
ocupacional 

Desarrollo de 
estrategias, planes y 
programas para controlar 
los factores de riesgo 
ambientales y 
ocupacionales. 

Desarrollo y validación de un sistema 
comunal de bajo costo para la 
eliminación de agentes tóxicos: 
Arsénico, metales pesados y 
patógenos microbiológicos del agua 
de consumo 

Químico Chávez 
Ruíz Manuel 

150,000.00 73 No Seleccionado 

TB/VIH- SIDA 

VIH Factores asociados al 
acceso a los servicios de 
salud. 

Diseño, desarrollo y evaluación de una 
aplicación móvil y portal web de 
resultados de laboratorio para 
pacientes con VIH/SIDA y 
Tuberculosis. 

Médico cirujano 
Pampa Espinoza 
Luis Eduardo  

227,000.00 73 No Seleccionado 

PAN 

Malnutrición 
y Anemia 

Desarrollo y evaluación 
de tecnologías 
innovadoras y 
metodologías para el 
abordaje de la 
malnutrición y anemia. 

Desarrollo y usabilidad de una 
aplicación mHealth para mejorar la 
adherencia al consumo de 
suplementos de hierro en gestantes. 

Licenciada Santos 
Antonio Gabriela 
Ruth  

80,000.00 73 No Seleccionado 

TB/VIH- SIDA 

Tuberculosis Implementación de de 
nuevas herramientas 
diagnósticas de TB 
latente 

Uso de la técnica de Phage Display 
para la selección de biomarcadores 
para diagnóstico serológico de la 
tuberculosis 

Biólogo Bonilla 
Ferreyra César  

246,000.00 70 No Seleccionado 

METAX/ 
ZOONOSIS 

Metaxenicas 
/Zoonosis 

Desarrollo de estrategias 
innovadoras para 
mejorar la vigilancia y 
control de vectores y 
reservorios en forma 
costo-efectivas. 

Inmunodiagnóstico de las arbovirosis 
usando marcadores moleculares 
específicos seleccionados por Phage 
Display  

Tecnólogo Médico 
García Mendoza 
Paquita  

249,801.45 70 No Seleccionado 



METAX/ 
ZOONOSIS 

Metaxenicas 
/Zoonosis 

determinación de 
infección vectorial con 
patógenos.  

Determinación molecular de la 
infección de artrópodos hematófagos 
con patógenos bacterianos causantes 
de síndromes febriles, en muestras de 
especímenes capturados en regiones 
del Perú 

Bióloga Mendoza 
Mujica Giovana 

250,000.00 69 No Seleccionado 

TB/VIH- SIDA 

Tuberculosis Desarrollo de nuevos 
métodos y pruebas 
rápidas para el 
diagnóstico de TB/TB-
MDR/TB-XDR con 
énfasis en el diagnóstico 
de TB infantil 

Caracterización de las mutaciones en 
genes de resistencia a las nuevas 
drogas antituberculosas: Hacia el 
diseño de una prueba rápida para su 
identificación 

Biólogo Cáceres 
Rey Omar  

178,612.00 57 No Seleccionado 

 
Para la selección de los proyectos de investigación ganadores, acorde con las bases integradas del concurso, se ha considerado la disponibilidad presupuestal 
por cada Programa Presupuestal. (se considera seleccionados y accesitarios a aquellos que tienen una calificación mayor a 75 
 
Los Programas presupuestales que no cuentan con proyectos de investigación seleccionados serán considerados para el siguiente Concurso de Proyectos de 
Investigación, según disponibilidad presupuestal. 


