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Visto, el expediente N® 00029970-2018 y el Informe N° 5 ¿Q2019-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 el proyecto innovación denominado: "Uso del banco de semillas
para mejorar la conservación y el acceso a las plantas medicinales de las
tierras altas de Moquegua Perú";

CONSIDERANDO:

Que, el Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución Directoral
N° 350-2012-J-OPE/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, el proyecto de innovación denominado "Uso del banco de semillas para
mejorar la conservación y el acceso a las plantas medicinales de las tierras
altas de Moquegua Perú", ha sido elaborado en el marco de las funciones del
Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de Salud Intercultural, cuya
suma total asciende a S/ 519,508.80 (Quinientos Diecinueve Mil Quinientos Ocho y
80/100 Soles), a ser realizado en el plazo de dieciocho (18) meses en el Distrito de
Yunga, Provincia General Sánchez Cerro del Gobierno Regional Moquegua;

Que, el referido proyecto será desarrollado con la participación del Royal Botanic
Gardens Kew (RBG Kew);

Que, el Instituto Nacional de Salud, en su calidad de Entidad Ejecutora, resultó
seleccionada para el financiamiento del proyecto innovación denominado: "Uso del
banco de semillas para mejorar la conservación y el acceso a las plantas
medicinales de las tierras altas de Moquegua Perú", cuyo investigador principal
es el Señor Félix Valenzuela Oré, para lo cual FONDECYT emitió la Resolución de
Dirección Ejecutiva N° 121-2018-FONDECYT-DE de fecha 6 de diciembre de 2018;

Que, el financiamiento para la ejecución del proyecto de innovación asciende a la
suma de £ 47,515.23 (Cuarenta y Siete Mil Quinientos Quince y 23/100 Libras
Esterlinas), y el aporte No Monetario del INS, en su calidad de Entidad Ejecutora,
asciende a la suma de £ 49,180.57 (Cuarenta y Nueve Mil Ciento Qchenta y 57/100
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Libras Esterlinas). Los desembolsos a favor de la Entidad Ejecutora se realizarán
en Soles, al tipo de cambio del día del desembolso y de acuerdo al cronograma
establecido en el Plan Operativo del Proyecto (POP) aprobado;
Que, los desembolsos a favor de la Entidad Ejecutora (INS) se realizarán en Soles,
al tipo de cambio del día del desembolso y de acuerdo al cronograma establecido
en el Plan Operativo del Proyecto (POP) aprobado;

Que, asimismo, se formalizaron las prestaciones y contraprestaciones en el
Contrato N° 002-2019-FONDECYT, suscrito entre FONDECYT, INS (Entidad
Ejecutora) y el Investigador Principal, Señor Félix Valenzuela Oré, el 30 de enero
de 2019;

Que el proyecto de innovación no requiere aprobación del Comité Institucional de
Ética en Investigación - CIEI ni por el Comité Institucional de Ética para el Uso de
Animales en Investigación - CIEA del Instituto Nacional de Salud, porque no
intervienen seres humanos ni animales, respectivamente;

Que, mediante Informe N° 102-2019-OETTYC-OGITT/INS de fecha 9 de mayo de
2019, el Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológicas y
Capacitación de la OGITT, brinda opinión técnica favorable para la aprobación del
protocolo evaluado por su despacho;

Que, es pertinente que el Investigador gestione la suscripción individual de
Acuerdos de Transferencia de Materiales Biológicos con RBG Kevj, Universidad
Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM, Instituto Nacional de Innovación Agraria
- INIA y cualquier otra institución para transferir las semillas y muestras herbarias
para fines del proyecto de innovación, de corresponder;

Que, el Centro Nacional de Salud Intercultural - CENSI, debe prever las acciones y
personal para la supervisión en el proceso de ejecución del proyecto de innovación
en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Investigación de la OGITT, para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas;

Que, es importante exhortar al Centro Nacional de Salud Intercultural, así como a la
Oficina General de Asesoría Técnica, Oficina General de Administración y al
Investigador Principal del proyecto de innovación denominado "Uso del banco de
semillas para mejorar la conservación y el acceso a las plantas medicinales
de las tierras altas de Moquegua Perú", a cumplir eficiente y oportunamente los
compromisos asumidos en el Contrato N° 002-2019-FONDECYT el 30 de enero de
2019, según cronograma establecido en el Plan Operativo del Proyecto (POP)
aprobado, de acuerdo a sus competencias;

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

De conformidad con las atribuciones establecidas en la Directiva 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.qpE/INS" asi como lo establecido en el Procedimiento Técnico Planificación de
Proyectos de Investigación, PRT-INS-003 Ed.1, aprobado por Resolución Jefatural
N" 195-2016-J-OPE/INS, al Contrato N° 230-2018-FONDECYT, suscrito el 21 de
diciembre de 2018; y,
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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/INS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-

Artícuio 3.

Artículo 4.

r H-.rtNANDEZ S.

APROBAR, el proyecto de innovación denominado "Uso del banco
de semillas para mejorar la conservación y el acceso a las
plantas medicinales de las tierras altas de Moquegua Perú",
detallado en el anexo 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 proyecto de innovación denominado "Uso del
banco de semillas para mejorar la conservación y el acceso a las
plantas medicinales de las tierras altas de Moquegua Perú", en
el archivo de la Oficina Ejecutiva de Investigación de la Oficina
General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto
Nacional de Salud - OGITT/INS.

El Director General del Centro Nacional de Salud Intercultural, es
responsable de la supervisión, seguimiento y evaluación del
desarrollo del proyecto de innovación aprobado en la presente
Resolución y, en las competencias atribuidles a la Oficina General de
Asesoría Técnica, Oficina General de Administración y a la
Investigadora Principal, las funciones correspondientes que garantice
la ejecución del proyecto aprobado.

NOTIFICAR, la presente resolución Centro Nacional de Salud
Intercultural, así como a los órganos y oficinas involucradas en el
presente proceso de aprobación.

Regístrese y comuniqúese.
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ANEXO

PROYECTO DE INNOVACIÓN

N»
Código

OGITT
AÑO PROCEDENCIA

TITULO DE LA

INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR

PRINCIPAL PRESUSPUESTO TOTAL

01 2019 INS-CENSI

"Uso del banco de

semillas para
mejorar la
conservación y el
acceso a las

plantas medicinales
de las tierras altas

de Moquegua Perú"

Félix

Valenzuela

Oré

FONDECYT (Aporte

Monetario)

£ 47,515.23 (Cuarenta y

Siete Mil Quinientos

Quince y 23/100 Libras

Esterlinas)

INS - Entidad Ejecutora

(Aporte No Monetario)

£ 49,180.57 (Cuarenta y

Nueve Mil Ciento

Ochenta y 57/100 Libras

Esterlinas)
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