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RESOLUCION DIRECTORAL

Lima, 3 O ABR, 2019
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Visto, el expediente N'' 00011194-2018 y el Informe N° V3^-2019-OEI-OGITT/INS,
de la Oficina Ejecutiva de Investigación, de la Oficina General de Investigación y
Transferencia Tecnológica de! Instituto Nacional de Salud, por el cual solicita
aprobación de! protocolo de investigación titulado: "Desarrollo de un Sistema de
filtración capaz de remover las especies inorgánicas de arsénico del agua
destinada para consumo humano en la provincia de Pisco", versión del
25.03.2019, con Código OI-017-18;

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 ei Sector Salud a la comunidad;

Que, de conformidad con la Directiva N® 045-INS/OGÍTT-V.01 "Directiva para la
Gestión de Proyectos de Investigación en Salud en ei 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 ta 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 numera! 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/INS;

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® 076-2019-CIEI-INS, por lo que es
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pertinente formalizar la aprobación del protocolo de Investigación titulado:
"Desarrollo de un Sistema de filtración capaz de remover las especies
inorgánicas de arsénico del agua destinada para consumo humano en la
provincia de Pisco", versión del 25.03.2019, con Código OI-OIT-IS,, por reunir
los requisitos de fondo y forma de acuerdo a las normas internas establecidas por el
Instituto Nacional de Salud;

Que, de acuerdo a lo solicitado y el compromiso de la Dirección Regional de Salud
ica del Gobierno Regional de lea, de brindar facilidades para el desarrollo de la
tecnología a implementar, contenido en el Oficio N° 156-2017-GORE-ICA-DIRESA-
DESP-AIS/ESRMPyOSQ de fecha 20.01.2017, del Director General de la Dirección
Regional de Salud Ica, por exposición crónica de consumo de agua con
concentraciones de arsénico por encima de 0.01 mg/L, que traería como
consecuencia una serie de efectos a la salud como anemia, diabetes,

hipertensión, problemas dermatológicos y cáncer en la Provincia de Pisco y sus
distritos de Humay, Independencia, San Andrés. San Clemente, Túpac Amaru,
pertenecientes a la cuenca baja del rio Pisco, ante ello es conveniente autorizar al
Investigador Principal realizar las coordinaciones con dichas instituciones, así como
con INGEMMET y otras instituciones públicas y privadas de la Región, para
garantizar la ejecución del estudio aludido;

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.1, aprobado por Resolución Jefatural
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 Jefatural N® 350-2012-J-OPE/INS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, el Protocolo de Investigación titulado: "Desarrollo de un
Sistema de filtración capaz de remover las especies inorgánicas
de arsénico del agua destinada para consumo humano en la
provincia de Pisco", versión del 25.03.2019, con Código OI-017-
18, 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.

Articulo 2.- REGISTRAR, el Protocolo de Investigación titulado "Desarrollo de un
Sistema de filtración capaz de remover las especies inorgánicas
de arsénico del agua destinada para consumo humano en la
provincia de Pisco", versión del 25.03.2019, con Código OI-017-
18, 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.
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Artículo 3.- AUTORIZAR, al Investigador Principal del protocolo de investigación
aprobado, realizar coordinaciones con las autoridades del Gobierno
Regional lea, con la Dirección Regional de lea, así como con
INGEMMET y otras instituciones públicas y privadas de la Región,
para garantizar la ejecución de la investigación.

Artículo 4.- El Director General del Centro Nacional de Salud Ocupacional y
Protección del Medio Ambiente para la Salud, es responsable del
seguimiento y evaluación del desarrollo del proyecto aprobado en la
presente Resolución.

Artículo 5.- NOTIFICAR, la presente resolución Centro Nacional de Salud
Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud, al Comité
Institucional de Ética en Investigación - CIEI, así como a los órganos y
oficinas involucradas en el presente proceso de aprobación,

Regístrese y comuniqúese,

"Med. UOWA ESPIRITU SALAZAñ
Directora General

Oficina General (te invesfigadbn y Transferencia Tecnológica
INSTITUTO NACtONAL DE SALUD
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ANEXO

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN APROBADO METODOLÓGICA, TÉCNICA Y
ÉTICAMENTE

N®
Código

OQITT
AÑO PROCEDENCIA

TITULO DE LA

INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR

PRINCIPAL
PRESUSPUESTO

TOTAL

titulado "Desarrollo de

un Sistema de el

filtración capaz de Licenciado

remover las especies en Química

01
OI-017-18

2019 INS-CENSOPAS inorgánicas de

arsénico del agua

destinada para

consumo humano en

la provincia de Pisco",

versión del 25.03.2019,

con Código Oi-017-18

Manuel

Chávez Ruiz

3/119,846.00
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