
•UTDK

VISTO:

SECTOR SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

»VACA Dfc4

RESOLUCIÓN JEFATURAL

mW/.2022-J-OPE/INS

Lima, g8 jul. 2022

El Informe N° 041-2022-OGITT/INS del 21 de junio de 2022 y el Memorando N° 400-
2022-OGITT/INS del 5 de julio de 2022, emitidos por la Oficina General de
Investigación y Transferencia Tecnológica, el Informe N° 090-2022-AEOEPI-OEI-
OGITT/INS del 16 de junio de 2022, emitido por la Oficina Ejecutiva de Investigación;
la Nota Informativa N° 128-2022-OEPPI-OGAT/INS del 27 de junio de 2022, emitida
por la Oficina Ejecutiva de Planificación, Presupuesto e Inversiones, la Nota
Informativa N° 161-2022-DG-OGAJ/INS del 28 de junio de 2022, emitida por la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, i

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que Fortalece al Instituto
Nacional de Salud para la Prevención y Control de Enfermedades, tiene como uno
de sus fines mejorar la investigación, desarrollo e innovación, y las tecnologías en
salud con la participación de instituciones públicas, privadas y el sector académico;

Que, el artículo 20 del citado Decreto Legislativo dispone que el Instituto Nacional de
Salud fomenta, desarrolla y difunde investigación e innovación en salud considerando
la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación, la Política de Salud y la
diversidad de las realidades regionales y locales, para contribuir a la solución de los
problemas y necesidades de salud del país; desarrollando alianzas, espacios de
intercambio, colaboración y articulación con personas naturales y jurídicas
nacionales e internacionales. Para tal efecto, entre otros, promueve el desarrollo de
investigación en salud, con observancia de los principios éticos aplicables a la
investigación;

Que, conforme al artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 001-2003-SA, el Instituto Nacional de Salud tiene como
misión institucional "la promoción, desarrollo y difusión de la investigación científica-
tecnológica y la prestación de servicios de salud en los campos de la salud pública,
el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la alimentación y
nutrición, la producción de biológicos, el control de calidad de alimentos, productos
farmacéuticos y afines, la salud ocupacional y protección del ambiente centrado en
la salud de las personas y la salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad
de vida de la población";
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Que, el literal a) del artículo 6 del citado Reglamento de Organización y Funciones
preceptúa como uno de los objetivos estratégicos institucionales "Desarrollar
investigaciones en salud para la prevención de riesgo, protección del daño,
recuperación de la salud y rehabilitación de las capacidades de las personas')

Que, conforme a los documentos del visto, la Oficina Ejecutiva de Investigación de la
Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica ha programado la
Convocatoria del "Fondo Concursable Institucional de Protocolos de Investigación
2022", basados en las "Prioridades Nacionales de investigación en el Perú 2019-
2023", aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 658-2019/MINSA, con la
finalidad de fomentar la ejecución de proyectos de investigación, innovación y
desarrollo de tecnologías para investigadores del Instituto Nacional de Salud;

Que, el objetivo de la Convocatoria es la generación de conocimiento científico,
innovación y/o desarrollo de tecnologías sanitarias basadas en las agendas de
tópicos de investigación del Instituto Nacional de Salud definidos por cada órgano de
línea de la entidad;

Que, conforme al Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Salud,
correspondiente al ejercicio 2022, aprobado por Resolución Jefatural N° 259-2021-J-
OPE/INS del 30 de diciembre de 2021, se ha previsto como una tarea de la Oficina
General de Investigación y Transferencia Tecnológica la "promoción de la
investigación en el marco de las prioridades de investigación", siendo una subtarea
el "desarrollo de fondos concursables para investigaciones";

Que, mediante la Nota Informativa N° 128-2022-OEPPI-OGAT/INS la Oficina
Ejecutiva de Planificación, Presupuesto e Inversiones informa que "para el año 2023
el INS tiene identificado un presupuesto para desarrollar investigación en 02
categorías: Programas Presupuéstales (PP) y en Asignaciones Presupuestarias que
no resultan en Productos (APNOP) (...) en el POI 2023 se incorporarán las
investigaciones del fondo concursable hasta donde el presupuesto lo permita (...)";

Que, en efecto, conforme a lo indicado por la Oficina General de Investigación y
Transferencia Tecnológica "la ejecución de los proyectos ganadores se realizará
durante el año 2023, en base al presupuesto viable que la OGITT en coordinación
con la OGATha identificado";

Que, en efecto, con el Memorando N° 400-2022-OGITT/INS del 5 de julio de 2022,
la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica precisa que el monto
máximo del financiamiento de la convocatoria es de S/. 1 620,211.00 soles;

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar la realización del Concurso
denominado "Fondo Concursable Institucional de Protocolos de Investigación 2022",
correspondiendo su aplicación y cumplimiento por parte de los concursantes y los
gestores de la referida convocatoria;

Con el visto del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Investigación; del
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planificación, Presupuesto e Inversiones;
de los Directores Generales de la Oficina General de Investigación y Transferencia

chAvarryc.



RÍAOOY HU

v*.***3**00

SECTOR SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

RESOLUCIÓN JEFATURAL

N°/7//-2022-J-OPE/INS

Urna, jglULfflH
Tecnológica, de la Oficina General de Asesoría Técnica y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, así como del Sub Jefe del Instituto Nacional de Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto
Legislativo que Fortalece al Instituto Nacional de Salud para la Prevención y Control
de Enfermedades; el Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Salud del
año 2022, aprobado por Resolución Jefatural N° 259-2021-J-OPE/INS, y, en uso de
las facultades establecidas en el inciso h) del artículo 12 del Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 001-2003-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, la realización de la Convocatoria "Fondo Concursable
Institucional de Protocolos de Investigación 2022".

Artículo 2.- ENCARGAR, a la Oficina General de Investigación y Transferencia
Tecnológica la gestión de la Convocatoria a que se contrae el artículo precedente,
invocando a todos los órganos de la Institución a brindar las facilidades para el
cumplimiento de esta actividad principal del Instituto Nacional de Salud.

Artículo 3.- ENCARGAR, a la Oficina General de Investigación y Transferencia
Tecnológica, coordinar con la Oficina General de Asesoría Técnica, la previsión de
los recursos presupuéstales destinados a cubrir el financiamiento de la presente
Convocatoria durante el ejercicio presupuestal 2023, dentro de los límites y las
categorías presupuestarias identificadas por la Oficina Ejecutiva de Planificación,
Presupuesto e Inversiones.

Artículo 4.- NOTIFICAR, la presente Resolución Jefatural a todas los órganos y
unidades orgánicas del Instituto Nacional de Salud para su conocimiento,
cumplimiento y difusión.

Artículo 5.- ENCARGAR, a la Oficina Ejecutiva de Organización la publicación de la
presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto Nacional de Salud
(www.ins.gob.pe).

Regístrese y comuniqúese.

Víctor Suárez Moreno
JEFE
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