
SECTOR SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

RESOLUCION DIRECTORAL

2 k ABR. 2019

Visto, el expediente N° 0004383-2019 y el Informe -2019-OEI-OGITT/INS,
de la Oficina Ejecutiva de Investigación, de la Oficina General de Investigación y
Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, por el cual solicita
aprobación del protocolo de investigación titulado: "Epidemiología Genómica de la
Tuberculosis Drogorresistente en Perú", versión 2, con Código OC-020-19,:

CONSIDERANDO:

Que, el Manual de Organización y Funciones aprobado por RJ N® 267-2003-J-
OPD/INS, establece que la Oficina General de Investigación y Transferencia
Tecnológica (OGITT), órgano asesor de la Alta Dirección, 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, de conformidad con 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 Jefatura! N® 133-2016-J-OPE/INS, cuyos numerales 5.9
dispone que el INS gestiona proyectos de investigación de tipo institucional,
colaborativo, de tesis y extrainstitucional, de acuerdo a disposiciones específicas. El
numeral 5.13 establece que los directores, el investigador principal, el equipo de
investigación y otros actores que participen en la gestión de proyectos de
investigación en salud deben mantener altos estándares de ética en investigación,
integridad científica y conducta responsable de investigación, de acuerdo a
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud;

Que, asimismo, el numeral 6.2.2.4 establece que la aprobación del protocolo de
investigación es responsabilidad de la OGITT, previa aprobación del Comité
Institucional de Ética en Investigación - CIEI del Instituto Nacional de Salud, quien
evalúa los estándares éticos y metodológicos suficientes para proceder a su
ejecución, en concordancia con el numeral 5.3.6 del Procedimiento Técnico
Planificación de Proyectos de Investigación PRT-INS-003 Ed.1, aprobado por
Resolución Jefatura! N" 195-2016-J-OPE/íNS;

Que, según se desprende del Informe de Visto, el expediente contiene la
aprobación del Comité Institucional de Ética en Investigación - CIEI del Instituto
Nacional de Salud (INS), en el Memorando N" 078-2019-CÍEI-INS, por lo que es
pertinente formalizar la aprobación del protocolo de Investigación titulado:
"Epidemiología Genómica de la Tuberculosis Drogorresistente en Perú", versión 2,
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con Código OC-020-19,, por reunir los requisitos de fondo y forma de acuerdo a las
normas internas establecidas por el Instituto Nacional de Salud;

Que, mediante el presente proyecto se propone estudiar la diversidad genética de estas
cepas para lograr una mejor comprensión de la dinámica de las mismas, estableciendo, en
base a la biogeografla del microorganismo, cómo es que estas cepas se vienen propagando
en el país. Investigando el mapa molecular y sobre todo la expansión filo-geográfica de las
cepas con resistencia a drogas, tendremos la información que se requiere para determinar
los patrones más importantes de transmisión de la micobacteria en nuestro territorio y asi
poder dilucidar las estrategias o intervenciones más efectivas para poder frenarla, o por lo
menos, disminuirla;

Que, en ese contexto, el objetivo central de la presente investigación radica en determinar
la epidemiología genómica de alta resolución de las cepas de Mycobacteríum
tuberculosis resistentes a los medicamentos que circulan por todo el Perú, utilizando la
secuenciación de próxima generación;

Que, la epidemiología genómica de la tuberculosis en el Perú será realizada usando
secuenciación de próxima generación (NGS, Next Generation Sequencing) tecnología para
analizar los genomas de cepas de MTB resistentes a los medicamentos que han circulado
en Perú entre los años 2016-2018, Este estudio se llevará a cabo a través de una
colaboración existente entre el Reino Unido, específicamente la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres (LSHTM) y el Perú, a través del Laboratorio Nacional de
Referencia de Micobacterias (LRNM) del Instituto Nacional de Salud (INS);

Que, asimismo, cabe precisar que la presente investigación tiene concordancia con las
Prioridades Nacionales de Investigación en Tuberculosis en Perú, 2018-2021, aprobada
mediante Resolución Ministerial N' 591-2018/MINSA de fecha 22 de junio de 2018 y las
Prioridades de Investigación del Instituto Nacional de Salud para el período 2018-2021,
aprobado por Resolución Jefatural N' 355-2017-J-OPE/lNS del 29 de diciembre de 2017;

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

De conformidad con las atribuciones establecidas en 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; así como lo establecido en el Procedimiento Técnico Planificación de
Proyectos de Investigación, PRT-INS-003 Ed.l, aprobado por Resolución Jefatura!
NM 95-2016-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 Jefatural N® 350-2012-J-OPE/lNS;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- APROBAR, el Protocolo de Investigación titulado: "Epidemiología
Genómica de la Tuberculosis Drogorresistente en Perú", versión 2, con
Código OC-020-19, detallado en el anexo N" 1 adjunto, que forma parte
integrante de la presente Resolución por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- REGISTRAR, el Protocolo de Investigación titulado "Epidemiología
Genómica de la Tuberculosis Drogorresistente en Perú", versión-^, con
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Código OC-020-19, en la base de datos de la Oficina Ejecutiva de
Investigación de la Oficina General de Investigación y Transferencia
Tecnológica del Instituto Nacional de Salud - OGITT/INS.

Artículo 3.- La Directora General del Centro Nacional de Salud Pública, es

responsable del seguimiento y evaluación del desarrollo del proyecto
aprobado en la presente Resolución.

Articulo 4.- NOTIFICAR, la presente resolución Centro Nacional de Salud Pública,
al Comité Institucional de Ética en Investigación - CIEl, así como a los
órganos y oficinas involucradas en el presente proceso de aprobación.

Regístrese y comuniqúese,
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SECTOR SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
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ANEXO

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN APROBADO METODOLÓGICA, TÉCNICA Y
ÉTICAMENTE

N®
Código

OGITT
AÑO PROCEDENCiA

TITULO DE LA

INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR

PRINCIPAL
PRESUSPUESTO

TOTAL

01 OC-020-19 2019 INS - CNSP

"Epidemiología
Genómica de la

Tuberculosis

Drogorresistente en
Perú", versión 2, con
Código OC-020-19,

Blóloga Zully
M. Puyén
Guerra

SI 207.000.00
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