
LISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RATIFICADOS POR DECRETO 

SUPREMO Nº 117-2019-PCM 

Entidad:  Instituto Nacional de Salud Sector: Salud 

 

Denominación del Procedimiento: 

Acreditación de los comités institucionales de ética en investigación 

Código ACR 1318 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

 

Requisito 1 
Solicitud de acreditación dirigida al INS 

 

Requisito 2 

 
Copia de resolución de la máxima autoridad de la institución de investigación 
que faculta el funcionamiento del Comité Institucional de Ética en 
Investigación (CIEI) 

 

Requisito 3 

 

Declaración jurada que señala el cumplimiento de los estándares de 
acreditación establecidos en el Manual de Procedimientos de Ensayos 
Clínicos. 

 

Requisito 4 

Curriculum vitae no documentado por cada uno de los miembros del Comité 
Institucional de Ética en Investigación (CIEI). Estos documentos se presentan 
en medio electrónico. 
 

Requisito 5 
Reglamento y Manual de Procedimientos aprobados por la institución de 
Investigación a la cual pertenecen. Estos documentos se presentan en medio 
electrónico (formato PDF a texto copiable). 

 

 

 

Denominación del Procedimiento: 

Registro de los centros de investigación  

Código ACR 1314 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

 

Requisito 1 

Solicitud de registro remitida por el representante legal de la institución de 
investigación que incluye información del comprobante de pago de derecho de 
trámite, datos del representante legal y datos de la institución de investigación 
que está interesada en obtener el registro de un centro de investigación para 
la ejecución de ensayos clínicos.  

 

Requisito 2 

 

Formulario elaborado en función al anexo 3 del presente Reglamento 
debidamente llenado. 

 

 

 



 

 

Denominación del Procedimiento: 

Enmiendas al protocolo de investigación: Por autorización de informe de enmienda. 

Código ACR 1234 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

 

Requisito 1 

Solicitud de informe de enmienda que incluya la lista de documentos a 
enmendar (documento, versión y fecha) e información del comprobante de 
pago. 

 

Requisito 2 
 
Justificación de los cambios propuestos 

 

Requisito 3 

 
Protocolo de investigación en versión en español y en idioma original si es 
diferente al español y/o formatos de Consentimiento informado final(es) con la 
enmienda integrada, adjuntando además la copia del documento de 
aprobación de la enmienda al protocolo de investigación y/o formato(s) de 
consentimiento informado emitido por un CIEI acreditado por el INS. Estos 
documentos se presentan en medio electrónico (formato PDF a texto 
copiable). 

 

Requisito 4 

Protocolo con control de cambios en versión en español y en idioma original si 
es diferente al español y/o Formato(s) de Consentimiento Informados se 
presentan en medio electrónico (formato PDF a texto copiable. 
 

 

 

 

 

 

Denominación del Procedimiento: 

Enmiendas al protocolo de investigación: Por autorización de cambio de título de un ensayo 
clínico 

Código ACR 1228 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

 

Requisito 1 
Solicitud de cambio de título de un ensayo clínico justificando los motivos e 
incluyendo información del comprobante de pago 

 

Requisito 2 

Aprobación del cambio de título del ensayo clínico por un CIEI acreditado por 
el INS. 
 

 

 

 



 

Denominación del Procedimiento: 

Cancelación de ensayo clínico 

Código ACR 1221 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

 

Requisito 1 
Solicitud de cancelación del ensayo clínico justificando los motivos para la 
cancelación y describiendo los datos obtenidos hasta el momento de la misma.  

 

Requisito 2 

Informe de las medidas que se adoptarán con los sujetos de investigación, de 
corresponder.  
 

 

 

 

 

 

 

Denominación del Procedimiento: 

Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por suspensión de ensayo clínico 
 

Código ACR 1217 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

 

Requisito 1 
Solicitud de suspensión del ensayo clínico justificando los motivos para la 
suspensión y describiendo los datos obtenidos hasta el momento de la misma. 

 

Requisito 2 

 

Informe de las medidas que se adoptaran con los sujetos de investigación, de 
corresponder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominación del Procedimiento: 

 
Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por cierre de un centro de investigación 
para un ensayo clínico 

Código ACR 1213 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

 

Requisito 1 
Solicitud de cierre de centro de investigación justificando los motivos del cierre 

 

Requisito 2 

 

Informe final del centro de investigación, incluyendo todos los datos obtenidos 
hasta el momento del cierre. 

 

Requisito 3 

Informe de las medidas que se adoptarán con los sujetos de investigación, de 
corresponder  
 

 

 

 

 

Denominación del Procedimiento: 

Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por extensión del tiempo de realización 
del ensayo clínico  
 

Código ACR 1207 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

 

Requisito 1 
Solicitud de extensión de tiempo de realización del ensayo clínico justificando 
los motivos para su solicitud e incluye información del comprobante de pago 

 

Requisito 2 

Copia del documento de aprobación de la extensión de tiempo otorgada por el 
representante legal de la(s) institución(es) de investigación donde se realizará 
el ensayo clínico. 
 

 

Requisito 3 

Copia del documento de aprobación de la extensión de tiempo por un CIEI 
acreditado por el INS. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Denominación del Procedimiento: 

Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por cambio de investigador principal 
 

Código ACR 1201 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

 

Requisito 1 
Solicitud de cambio de investigador principal justificando los motivos e incluye 
información del comprobante de pago 

 

Requisito 2 

Curriculum vitae actualizado no documentado del investigador principal 
propuesto, según modelo establecido en el Manual de Procedimientos de 
Ensayos Clínicos. 
 

 

Requisito 3 

Nuevo(s) formato(s) de consentimiento informado aprobado(s) por el CIEI que 
aprobó el estudio, consignado los datos del investigador principal propuesto  
 

 

 

 

 

 

Denominación del Procedimiento: 

 
Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por cambio de patrocinador u 
organización de investigación por contrato  

Código ACR 1195 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

 

Requisito 1 
Solicitud de cambio de patrocinador u OIC justificando los motivos e incluye 
información del comprobante de pago. 

 

Requisito 2 

 

Copia de delegación de funciones del patrocinador extranjero a la nueva OIC, 
emitido con una antigüedad no mayor a los (90) días calendario, debidamente 
apostillado según lo establecido por el Convenio de la Apostilla o Convención 
de la Haya del 5 de octubre de 1961, cuando corresponda, o legalizado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores  

 

Requisito 3 

Copia de la carta de toma de conocimiento del CIEI que aprobó el estudio, de 
haber tomado conocimiento del nuevo patrocinador o de la nueva OIC. 
 

 

 

 

 

 



Denominación del Procedimiento: 

Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por ampliación del número de centros 
de investigación.  
 

Código ACR 1192 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

 

Requisito 1 
Solicitud de ampliación del número de centros de investigación, justificando 
los motivos de la ampliación e incluye información del comprobante de pago  

 

Requisito 2 

Copia del documento de aprobación emitido por el representante legal de la(s) 
institución(es) de investigación donde se realizará el ensayo clínico, según 
modelo establecido en el Manual de Procedimientos de Ensayos Clínicos, para 
el centro de investigación adicional 

 

Requisito 3 

Copia del documento de aprobación del protocolo de investigación y de los 
formatos de consentimiento informado emitido por el respectivo CIEI 
acreditado por el INS, según modelo establecido en el Manual de 
Procedimientos de Ensayos Clínicos, para el centro de investigación adicional 

Requisito 4 
Declaración jurada según modelo establecido en el Manual de Procedimientos 
de Ensayos Clínicos, firmado por el patrocinador e investigador principal, que 
establece que no hay conflicto de interés financiero en la ejecución del ensayo 
clínico. 

Requisito 5 

 
Curriculum vitae actualizado no documentado de todo el equipo de 
investigación de cada centro de investigación según modelo establecido en el 
Manual de Procedimientos de Ensayos Clínicos, adjuntado la copia de los 
documentos que acrediten capacitación en Buenas Prácticas Clínicas de todo 
el equipo de investigación con una vigencia no mayor de (3) años de 
antigüedad.  
 

Requisito 6 
Formato(s) de consentimiento informado según anexo 4 del presente 
Reglamento aprobado(s) por el CIEI. 
 

 

Requisito 7 

Declaración jurada firmada por el patrocinador e investigador principal sobre 
el acondicionamiento del centro de investigación donde se ejecutará el ensayo 
clínico, según modelo establecido en el Manual de Procedimientos de Ensayos 
Clínicos. 

 

 

 

 

 

 

Denominación del Procedimiento: 

Autorización del ensayo clínico  



 

Código ACR 1190 Estado del PA Ratificado 

Requisitos: 

 

 

Requisito 1 

Solicitud de autorización del ensayo clínico, según ficha de registro establecido en 
el REPEC (Registro Peruano de Ensayos Clínicos) que incluye información del 
comprobante de pago. 

Requisito 2 Copia del documento de aprobación emitido por el representante legal de la(s) 
institución(es) de investigación donde se realizará el ensayo clínico según modelo 
establecido en el Manual de Procedimientos de Ensayos Clínicos establecido. 

Requisito 3 

Protocolo de investigación en versión en español y en idioma original si es diferente 
al español según anexo 1 del Reglamento de Ensayos Clínicos; y Formato(s) de 
consentimiento informado según anexo 4 del Reglamento de Ensayos Clínicos, 
aprobados por el CIEI acreditado por el INS, adjuntando además la copia del 
documento de aprobación del protocolo de investigación y del (os) formato(s) de 
consentimiento informado emitido por el respectivo CIEI según el modelo 
establecido en el Manual de Procedimientos de Ensayos Clínicos. Estos 
documentos se presentan en medio electrónico (formato PDF a texto copiable).  

Requisito 4 En caso de patrocinador extranjero: Copia de la constancia de la delegación de 
funciones al representante del patrocinador autenticado con Apostilla de la Haya, 
cuando corresponda, o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Requisito 5 Declaración jurada según modelo establecido en el Manual de Procedimientos de 
Ensayo Clínico, firmado por el patrocinador e investigador principal, que establece 
que no hay conflicto de interés financiero en la ejecución del ensayo clínico. 

Requisito 6 
Declaración jurada firmada por el patrocinador e investigador principal sobre el 
acondicionamiento del centro de investigación donde se ejecutará el ensayo 
clínico, según modelo establecido en el Manual de Procedimientos de Ensayos 
Clínicos. 

Requisito 7 Copia de la póliza de seguro vigente (contrato de seguro) adquirido por el 
patrocinador. 

Requisito 8 

Declaración jurada del patrocinador de que cuenta con un fondo financiero que 
garantice de manera inmediata la atención y tratamiento gratuito del sujeto de 
investigación, en caso sufriera algún evento adverso como consecuencia del 
ensayo clínico, en tanto se produzca la activación de la póliza de seguro y según 
modelo establecido en el Manual de Ensayos Clínicos. 

Requisito 9 
Manual del investigador actualizado, en versión español e idioma original si es 
diferente al español. Este podrá ser reemplazado según las condiciones señaladas 
en el anexo 2 del presente Reglamento. Se presenta en medio electrónico (formato 
PDF a texto copiable). 

Requisito 10 Información relacionada a la calidad del producto en investigación (medio 
electrónico) según anexo 5 del reglamento. 

Requisito 11 

Curriculum vitae actualizado no documentado de todo el equipo de investigación 
de cada centro de investigación, según modelo establecido en el Manual de 
Procedimientos de Ensayos Clínicos, adjuntando la copia de los documentos que 
acrediten capacitación en Buenas Prácticas Clínicas y Ética en Investigación en 
seres humanos de todo el equipo de investigación, con una vigencia no mayor de 
(3) años de antigüedad. 

Requisito 12 Presupuesto total nacional detallado del ensayo clínico, según el modelo 
establecido en el manual de Procedimientos de Ensayos Clínicos. 

 

Requisito 13 

Listado de suministros necesarios para el desarrollo del ensayo clínico, de 
acuerdo al formato establecido en el Manual de Procedimientos de Ensayos 
Clínicos. 
 

 

  



LISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELIMINADOS COMO RESULTADO 

DEL ACR 

 

 
Entidad:  

 Sector:  

 

Denominación del procedimiento: Código ACR 

  

  

 

NINGUNO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


