
SECTOR SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

N°. /^3 -2020-OGITT/INS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima- 0 l JUN. 2020

Visto, el expediente N° 7959-2020 y el Informe N*3*t6 -2020-OEI-OGITT/INS de la Oficina
Ejecutiva de Investigación, de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica
del Instituto Nacional de Salud, mediante el cual se solicita la aprobación del protocolo de
investigación titulado: "Encuesta seroepidemíológica poblacional de infección por el virus
SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana y Callao, Perú (ESPI SARS-CoV-2 Lima)", Versión 1.6.,
Código OC-013-20;

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 promover el desarrollo y ejecución de la
investigación y la tecnología apropiada en salud, y su transferencia del 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 mediante
Resolución Jefatural N° 133-2016-J-OPE/INS, cuyo numeral 5.9 dispone que el INS gestiona
proyectos de investigación de tipo institucional, colaborativo, de tesis y extrainstitucional, de
acuerdo a disposiciones específicas. Elnumeral 5.13 establece que los directores, el investigador
principal, el equipo de investigación y otros actores que participenen 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 revisión por el Comité Institucional de Ética en Investigación -
CIEI del Instituto Nacional de Salud, instancia que 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
Jefatural N° 195-2016-J-OPE/INS;

Que, con el objeto de "Establecerpautas y mecanismos de cooperación técnica, económicay social en
áreas y actividades de su competencia, en el marcode la Ley General de Salud, Leydel Ministerio de
Salud, Reglamento de Organización y Funciones e instrumentos de gestióninstitucional", se firmó un
Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud vigente
desde el 04/04/2002, que en su Cláusula segunda inciso2 señala como objetivo: "Formular, desarrollar
y ejecutarproyectos, actividades y acciones conjuntas en el marco de lapolítica institucional y sectorial
de salud"; [ES COPIAJ^HEL ORIGINAL
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Que, enconcordancia delo establecido enelreferido Convenio Marco MINSA- INS, yenelcontexto
de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Centro Nacional deEpidemiología, Prevención yControl
de Enfermedades CDC/MINSA presentó al Instituto Nacional de Salud para revisión por el Comité
Institucional de Ética en Investigación - CIEI del INS, el Protocolo de Investigación Colaborativo con
participación del CDC/MINSA, INS e INEI, titulado: "Encuesta seroepidemiológica poblacionai de
infección por el virus SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana y Callao, Perú (ESPI SARS-CoV-2
Lima)", Versión 1.6., Código OC-013-2O,

Que, el objetivo principal del protocolo de. investigación colaborativo radica en: "Determinar la
prevalencia general y por grupos de edad de la infección por SARS-CoV-2 en la población de Lima
Metropolitana y Callao";

Que, la presente investigación involucra la participación de seres humano; por tanto, requiere de la
aplicación de los Consentimientos Informados (Anexos 6y7) yAsentimiento Informado para Menor de
Edad(Anexo s/n), que forman parte del estudio en cuestión;

Que, el Instituto Nacional de Salud yel CDC/MINSA e Instituto Nacional de Estadística e Informática
INEl', instituciones que participarán en el proyecto de investigación en forma colaborativa, tienen
personal altamente calificado ycon amplia experiencia para el desarrollo del estudio;

Que el financiamiento del proyecto de investigación colaborativo estará a cargo del Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades CDC/MINSA con sus Equipos de Respuesta
Rápida ERR y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
CENARES/MINSA; asumiendo el Instituto Nacional de Salud INS de manera parcial el presupuesto
orientado a cubrir materiales para pruebas de laboratorio RT-PCR yotros, medio detransporte, además
del uso de los laboratorios de Biología Molecular y participación de personal altamente especializado
del CNSP/INS encapacitación, supervisión de laejecución e pruebas rápidas y realización de pruebas
moleculares PCR en Tiempo Real para COVID19;

Que, según sedesprende del Informe del Visto que contiene enelexpediente la conformidad del Comité
Institucional de Ética en Investigación - CIEI del Instituto Nacional de Salud (INS), se considera
pertinente formalizar la aprobación del protocolo de investigación colaborativo titulado: "Encuesta
seroepidemiológica poblacionai de infección porelvirus SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana y
Callao, Perú (ESPI SARS-CoV-2 Urna)", Versión 1.6., Código 00013-20, por reunir los requisitos
de acuerdo a las normas internas establecidas porel Instituto Nacional de Salud;

Que, el proyecto colaborativo aprobado por el CIEI-INS no se encuentra incluido en el Plan Operativo
Institucional POI2020 por ser un proyecto de investigación presentado y sometido a evaluación en el
marco de la pandemia y emergencia de Aislamiento Social por la COVID-19, correspondiendo a
la DG del Centro Nacional de Salud Pública CNSP gestionar su inclusión en el POI 2020 modificado
para el financiamiento parcial que corresponda;

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 enel
Procedimiento Técnico Planificación de Proyectos de Investigación PRT-INS-003 Ed.1, aprobado
por Resolución Jefatural N° 195-2016-J-OPE/INS;

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; y,

;^on el visto bueno de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Investigación - OEI de la
oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica - OGITT del Instituto Nacional de
•Salud;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, el Protocolo de Investigación Colaborativo titulado: "Encuesta sero
epidemiológica poblacionai de infección por el virus SARS-CoV-2 en Lima
Metropolitana y Callao, Perú (ESPI SARS-CoV-2 Lima)", Versión 1.6., Código OC-
013-20, 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 colaborativo titulado: "Encuesta
seroepidemiológica poblacionai de infección por el virus SARS-CoV-2 en Lima
Metropolitana y Callao, Perú (ESPI SARS-CoV-2 Lima)", Versión 1.6.,Código OC-
013-20, en la base de datos de la Oficina Ejecutiva de Investigación OEI de la
OGITT/INS;

Artículo 3.- La Directora General del Centro Nacional de Salud Pública CNSP es responsable
de las acciones de seguimiento y evaluación durante el desarrollo del proyecto de
investigación colaborativo aprobado en la presente Resolución.

Artículo 4.- NOTIFICAR la presente resolución al Centro Nacional de Salud Pública CNSP, al
Comité Institucional de Ética en Investigación - CIEI, a las investigadoras
principales, así como a los órganos y oficinas involucradas en el presente proceso
de aprobación.
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Regístrese y comuniqúese,

/

SHIRTÁCOSTA BARRIGA
/ Directora General

OfdnaGqneral de Inveabgaéón yTrarafefencia Tecnoíégica
jNSTITUTO NACIONAL DE SALUD
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SECTOR SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nob JT3 -2020-OGITT/INS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

ANEXO N° 1

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN COLABORATIVO

CON APROBACIÓN ÉTICA, METODOLÓGICA Y TÉCNICA
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