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Visto, el expediente N" 00002256-19 y el Informe N°5^ -2019-OEÍ-OGITT-OPE/ÍNS,
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Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, por el cual sblicita
aprobación del protocolo de investigación titulado: "Uso de antígeno recombinante
multiepitópico y del cultivo de células en la producción y evaluación pre-clínica de
antivenenos contra arañas del género Loxosceles", versión 2.0, con Código OC-004-19;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral XV del Título Preliminar de la Ley N° 26842 Ley General de Salud
establece que el Estado promueve la investigación científica y tecnológica en el campo
de la salud;

Que, mediante el literal a) numeral 136.1 del artículo 136° del Decreto Supremo N°
008-2017 SA, que aprueba Reglamento de Qrganizacíón y Funciones del Ministerio de
Salud establece que el INS es un Organismo Público Adscrito al Ministerio de Salud, en
concordancia con el Decreto Legislativo N° 1161 Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, que establece en sus artículos 3 y 4 que el Ministerio de Salud es
el ente Rector del Sector Salud y comprende entre varias materias del ámbito de su
competencia, la de investigación y tecnología en salud;

Que, conforme lo establece el artículo 5° del Reglamento de Organización y Funciones
del Instituto Nacional de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2003-SA,
el Instituto tiene como misión la promoción, desarrollo y difusión de la investigación
científica tecnológica y la prestación de servicios de salud en los campos de salud
pública, el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la alimentación
y nutrición, la producción de biológicos, el control de la 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
servicio de la población. Asimismo, el artículo 6° determina los objetivos estratégicos
institucionales del Instituto Nacional de Salud, entre otros, el desarrollo de
investigaciones en salud para la prevención de riesgo, protección del daño,
recuperación de la salud y rehabilitación de las capacidades de las personas;

Que, el artículo 22° del citado ROF del INS, señala que la Oficina General de
Investigación y Transferencia Tecnológica (OGITT), es el órgano asesor de la Alta
Dirección, que tiene como función el promover el desarrollo y ejecución de la
investigación y la tecnología apropiada en salud y de su transferencia en el sector salud
a la comunidad;

Que, con el objeto de establecer pautas y mecanismos que permitan el desarrollo de
actividades para la asignación y ejecución de recursos que promuevap4a-ifivestigación
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científica y el desarrollo tecnológico en la salud en las diversas temáticas, el INS firmó
un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con el Consejo Nacional db
Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, que tuvo la participación
del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica
(FONDECYT) para que realice las convocatorias de proyectos de investigación para
estimular la producción científica de interés para la salud pública del pais;

Que, en atención a lo expuesto FONDECYT efectuó la convocatoria del Esquema

Financiero E041-2018-INS-01 denominada "Proyectos de Investigación Básica y

Aplicada en Salud INS - Cerrados" y luego a través de la Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 003-2019-FONDECYT-DE de fecha 04 de enero de 2019, aprobaron los

doce (12) Proyectos de Investigación dentro de los cuales resultó como uno de los

ganadores el proyecto de investigación titulado: "Uso de antígeno recombinante
multiepitópico y del cultivo de células en la producción y evaluación pre-clínica de

antivenenos contra arañas del género Loxosceles", versión 2.0, cuyo Investigador

Principal es el Médico Veterinario Benigno Ceferino Tintaya Félix.

-Que, con el"ol^to^é^órgar erfiñanciarrííerítóral^cit^o proyecto para eFlogro de"los~
resultados previstos en el numeral 1.3 de las Bases, el FONDECYT, el INS y el
Investigador Principal suscribieron el Convenio N° 021-2019- FONDECYT denominado
"Proyectos de Investigación Básica y Aplicada en la Salud INS - Cerrados" el día 11 de
febrero del 2019, el cual establece una vigencia de 36 meses desde el día siguiente de
su suscripción;

Que, mediante el literal 4.5 del numeral 4° del artículo 6.3 del Manual de Organización y
Funciones aprobado por RJ N° 350-2012-J-OPE/INS, establece que la OGITT conduce
la formulación, aprobación, difusión y aplicación de instrumentos normativos y de
gestión, necesarias en el desarrollo de las investigaciones en todos sus niveles;

Que, conforme lo señala el literal b) del numeral 5.1.4 del artículo 5.1 del Procedimiento
para la Aplicación a Fondos Concúrsales para Investigación, Desarrollo e Innovación y
Otorgamiento de Cartas de Apoyo Institucional aprobado por Resolución Jefatural N°
152-2018-J-OPE/INS de fecha 28 de junio de 2018, en el caso que el proyécto de
investigación que aplica a un fondo concursable resulte ganador y siendo la entidad
solicitante el INS, el investigador principal debe presentar el protocolo de investigación
correspondiente a la QGITT y seguir las pautas establecidas en la Directiva para la
Gestión de Proyectos de Investigación en Salud del INS;

Que, el numeral 6.2.2.6 del artículo 6.2 de la Directiva N° 045-INS/OGITT-V.01
"Directiva para la Gestión de Proyectos de Investigación en Salud en el Instituto
Nacional de Salud" aprobada por Resolución Jefatural N° 133-2016-J-OPE/INS;: señala
que para el caso de proyectos de investigación financiados por fondos externos, es
responsabilidad del Investigador principal y de la Dirección General de los órganos del
línea del INS a cargo de la investigación, presentar el protocolo de investigación a la
OGITT. Asimismo el numeral 6.2.2.4 de la citada Directiva establece que la aprobación
del protocolo de investigación es responsabilidad de la OGITT, mediante la expedición
de la resolución directoral correspondiente;

Que, asimismo, el numeral 5.3.6 del artículo 5.3 sobre la Aprobación del Protocolo de
Investigación del Procedimiento Técnico Planificación de Proyectos de Investigación
PRT-INS-003 Ed.1, aprobado por Resolución Jefatural N° 195-2016-J-OPE/INS,
establece que una vez determinada la aprobación del protocolo por el CIEA se procede
a elaborar un documento con opinión favorable para la aprobación respectiva por la
OGITT; además el numeral 5.3.8 señala que la OGITT procede con la emisión de la
resolución directoral que formaliza la aprobación técnica del protocolo de investigación;
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Que, en-atenclón^al"mencionado"procedimiento para Ia""aprob"ación~deli5ratocold~de^
investigación, la Directora General del Centro Nacional de Productos Biológicos del
INS, a través del Memorando N° 041-2019-CNPB/INS de fecha 28 de enero de 2019,
remite el proyecto de investigación ganador para la revisión y aprobación por parte del
Comité institucional de Ética para el Uso de Animales en Investigación - CIEA/INS;

Que, según se desprende del Informe N°33^-2019-OEI-OGITT-OPE/INS de fecha 29
de marzo del 2019, el CIEA del INS, mediante Memorando N° 016-2019-CiEA-INS de
fecha 28 de marzo de 2019, concluye que luego de evaluar el Protocolo de
Investigación titulado; "Uso de antígeno recombinante multiepitópico y del cultivo de
células en la producción y evaluación pre-clínica de antivenenos contra arañas del
género Loxosceles", versión 2.0, con Código OC-004-19, ha emitido aprobación
respectiva, para lo cual adjunta la Constancia de Aprobación que tendrá vigencia desde
el 26 de marzo de 2019 hasta el 25 de marzo de 2020;

Con el visto bueno de ia Directora Ejecutiva de ia Oficina Ejecutiva de Investigación de
la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional
de Salud;

De conformidad con ia Ley N° 26842, del Decreto Supremo N° 008-2017-SA,
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 003-2019-FONDECYT-DE, al Convenio N° 016-
2019- FONDECYT denominado "Proyectos de investigación Básica y Aplicada en la
Salud INS - Cerrados"; a la Resolución Jefaturai N° 152-2018-J-OPE/iNS, a ia Directiva
N° 045-iNS/OGiTT-V.OI "Directiva para ia Gestión de Proyectos de Investigación en
Salud en el Instituto Nacional de Salud" aprobada por Resolución Jefaturai N° 133-
2016-J-OPE/iNS; Procedimiento Técnico Planificación de Proyectos de Investigación
PRT-INS-003 Ed.1, aprobado por Resolución Jefaturai N° 195-2016-J-OPE/INS; y.

En uso de las facultades contenidas en el Artículo 22 del Reglamento de Organización y
Funciones del INS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2003-SA y del Manual
de Organización de Funciones del INS, aprobado mediante Resolución Jefaturai N°
350-2012-J-OPE/INS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, el Protocolo de Investigación titulado: "Uso de antígeno
recombinante multiepitópico y del cultivo de células en la producción y
evaluación pre-clínIca de antivenenos contra arañas del género
Loxosceles", versión 2.0, con Código OC-004-19; detallado en el anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente Resolución por ios
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fundamentos expuestos en la parte considerativa de la présente
Resolución.

Artículo 2." REGISTRAR, el Protocolo de Investigación titulado: "Uso de antígeno
recombinante multlepitópico y del cultivo de células en la producción y
evaluación pre-clinica de antivenenos contra arañas del género
Loxosceles", versión 2.0, con Código OC-004-19; en la base de datos de
la Oficina de Investigación de la Oficina General de Investigación y
Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud - OGITT/INS.

Articulo 3.- La Directora General del Centro Nacional de Productos Biológicos es
responsable del seguimiento y evaluación del desarrollo del proyecto
aprobado en la presente Resolución.

Articulo 4." NOTIFICAR la presente resolución al Centro Nacional de Productos
Biológicos, al Comité Institucional de Ética para el Uso de Animales en
Investigación, así como a los órganos y oficinas involucradas en el
presente proceso de aprobación.

Regístrese y comuniqúese.
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ANEXO

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN APROBADO METODOLÓGICA, TÉCNICA Y
ÉTICAMENTE

N»
Código

OGITT
ANO PROGEDENGIA

TITULO DE LA

INVESTIGAGIÓN:

INVESTIGADOR

PRINCIPÁL
PRESUSPUESTO

?; tóTÁÉ _

01

OC-004-19

2019 INS -CNPB

"Uso de antígeno

recombinante

multiepitópico y del

cultivo de células en

la producción y

evaluación pre-ciínica

de antivenenos contra

arañas del género

Loxosceles", versión

2.0, con Código 00-

004-19

Médico

Veterinario

Benigno

Ceferino

Tintaya Félix

8/400,000.00

(Aporte Monetario)

y"
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