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INTEGRACIÓN DE BASES 

 

Sección Dice Debe decir 

2.3. Declaración del equipo de 
investigación 

- Investigador principal 

El presente concurso requiere que se 
declare la conformación del equipo de 
investigación en base a los puntos 5.10 - 
5.15 de la Directiva Nº57-INS/OGITT-V.01 
“Directiva para la gestión de protocolos de 
investigación institucionales y 
colaborativos en el Instituto Nacional de 
Salud”. Tenga en cuenta lo siguiente para 
la conformación del equipo de 
investigación en la fase de Incubadora de 
Protocolos de Investigación: 

- Investigador Principal (IP): Es 
quién conduce la investigación y 
las acciones del grupo de 
investigación, es responsable de 
la ejecución técnica, financiera y 
de los resultados finales. 
Requisitos: Ser profesional, 
nombrado, destacado o con 
Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS) en el INS. 

El presente concurso requiere que se 

declare la conformación del equipo de 

investigación en base a los puntos 5.10 - 

5.15 de la Directiva Nº57-INS/OGITT-V.01 

“Directiva para la gestión de protocolos de 

investigación institucionales y 

colaborativos en el Instituto Nacional de 

Salud”. Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

2.3.1. El Investigador Principal (IP) es 

quién conduce la investigación y las 

acciones del grupo de investigación; es 

responsable de la ejecución técnica, 

financiera y de los resultados finales. 

Estará conformado por una sola persona 

que deberá tener vínculo laboral con el INS 

como nombrado o con Contrato 

Administrativo de Servicios (CAS), en este 

rubro no se incluye al personal CAS 

COVID-19, ni personal tercero. 

2.3. Declaración del equipo de 
investigación 

- Coinvestigadores 

Es el investigador que participa adjunto al 
IP como integrante del equipo de 
investigación y realiza contribuciones 
sustanciales desde la concepción de la 
idea de investigación hasta el envío del 
informe final aportando su experiencia y 
conocimiento en la cual se enmarca el 
protocolo. Máximo 5 personas por Órgano 
de línea y/o entidad asociada. 

2.3.2. Los Coinvestigadores que 

participan adjunto al IP como integrante del 

equipo de investigación, realizan 

contribuciones sustanciales desde la 

concepción de la idea de investigación 

hasta el envío del informe final aportando 

su experiencia y conocimiento en la cual se 

enmarca el protocolo de investigación, lo 

cual se refleja en la distribución de 

responsabilidades. 

2.3. Declaración del equipo de 

investigación 

1)    En relación al personal CAS COVID-

19 y otros CAS transitorios podrán 

participar mediante Carta Aval del director 

del Órgano de Línea del INS al que 

pertenecen (Anexo 1). 

2.3.3. El personal CAS COVID-19, CAS 

funcionario y terceros solo podrán 

participar como coinvestigadores. 

2.4.1. Monto y plazo 
 

2) El monto total para el financiamiento de 

la Convocatoria es de S/.1 620 211 (Un  

millón seiscientos veinte mil doscientos 

once soles), que financiará protocolos de 

investigación cuyo presupuesto máximo 

será de hasta S/.250 000 (Doscientos 

cincuenta mil soles). Se asignará el 

presupuesto de acuerdo a orden de mérito, 

al menos uno por órgano de línea y hasta 

agotar el presupuesto total disponible para 

este fin.  

El presupuesto del protocolo de 

investigación presentado debe considerar 

los porcentajes máximos asignados por 

cada clasificador de gasto según la 

siguiente tabla: Materiales 50%, Servicios 

2. El monto total para el financiamiento de 

la Convocatoria es de S/.1 620 211 (Un  

millón seiscientos veinte mil doscientos 

once soles), que financiará protocolos de 

investigación cuyo presupuesto máximo 

sea menor o igual a S/.250 000 

(Doscientos cincuenta mil soles). Se 

asignará el presupuesto de acuerdo a 

orden de mérito, al menos uno por órgano 

de línea y hasta agotar el presupuesto total 

disponible para este fin, siempre cuando 

los protocolos de investigación tengan un 

puntaje mayor igual de 110 puntos en el 

instrumento de Evaluación que figura en 

4.1.2. Evaluación. 
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40% y Servicios diversos 10%. 

3. POSTULACIÓN 

 

Los protocolos de investigación que se 

postulan proceden únicamente de la 

Incubadora de Protocolos de Investigación 

del INS. 

Solo se recibirán  protocolos de 

investigación que  hayan pasado 

previamente por el proceso de la 

Incubadora de Protocolos de Investigación 

2022 del INS y finalizado el proceso en 

calidad de APTOS, esta propuesta debe 

ser coherente con lo presentado y 

aprobado en la Incubadora de Protocolos 

de Investigación. 

3.1. Elegibilidad 
 

Restricciones e impedimentos: 

1.    No podrá ser IP aquel que tenga 

retraso mayor de un año en la 

presentación del informe final de un 

protocolo de investigación (en el cual es 

IP). 

2. El protocolo de investigación al 

momento de la postulación no debe estar 

postulando o recibiendo financiamiento de 

otro fondo institucional o externo. 

3. Se excluirá a todo protocolo de 
investigación con algún nivel de ejecución 
en curso. 

Restricciones e impedimentos: 

 

1. El protocolo de investigación al 
momento de la postulación no debe 
estar postulando o recibiendo 
financiamiento de otro fondo 
institucional o externo.  

2. Se excluirá a todo protocolo de 
investigación con algún nivel de 
ejecución en curso. 

3.2. Documentos a presentar 1. CV de los investigadores 
peruanos postulantes 
actualizada según la plataforma 
CTI Vitae de PROCIENCIA 
(requisitos indicados en el 
numeral  2.3. Declaración del 
equipo de investigación). En 
caso de coinvestigadores de 
instituciones extranjeras 
deberán enviar su CV 
documentado. 

2. Para los CAS COVID-19 y CAS 
transitorios, Carta Aval del 
Director del Órgano de Línea del 
INS, según corresponda Anexo 
1. 

3. Protocolo de investigación de 
acuerdo al Anexo 2 en formato 
Word. 

4. Documento de presentación de 
la Entidad Asociada. Ver Anexo 
3A y 3B, según corresponda. En 
el caso de la Entidad Asociada 
Extranjera, deberá ser firmada 
por la autoridad competente. 

5. Declaración jurada que este 
protocolo de investigación no 
está en ejecución, ni cuenta con 
financiamiento interno ni 
externo, ni que participa de otro 
fondo concursable sea interno o 
externo a la institución Anexo 4. 

La información que se consigne en el 

registro de la participación, incluyendo los 

datos del CV del CTI Vitae del Investigador 

Principal Peruano, tienen carácter de 

1. CVs actualizados de los 
investigadores del equipo de 
investigación postulante. Para 
los investigadores peruanos, 
enviar el CTI Vitae de 
PROCIENCIA descargado en 
formato PDF de la página web: 
https://ctivitae.concytec.gob.pe/
appDirectorioCTI/Login.do, para 
lo cual deberá iniciar sesión, 
seleccionar “Menú del usuario”, 
hacer clic en “Exportar CV”, 
seleccionar “Formato completo” 
y “Documento PDF”; finalmente 
hacer clic en “Exportar CV”, 
descargar y guardar. En caso de 
coinvestigadores de 
instituciones extranjeras 
deberán enviar su CV en 
formato PDF. 

2. Carta Aval al Investigador 
Principal firmada por el Director 
Ejecutivo del Órgano de Línea 
del INS al que pertenece (Anexo 
1). 

3. Protocolo de investigación de 
acuerdo al Anexo 2 de estas 
bases en formato Word,  

4. En el caso de  ser un protocolo 
de investigación colaborativo, 
enviar el documento de 
presentación a los 
coinvestigadores de la Entidad 
Asociada según corresponda el 
Anexo 3A y 3B, firmada por el 
jefe inmediato superior de 
acuerdo a la estructura orgánica 
de la institución sea peruana o 
extranjera. 

5. Declaración jurada que señale lo 
siguiente (Anexo 4): 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Login.do
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Login.do
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declaración jurada. 

Aquellos documentos que requieran firmas 

deberán presentarse escaneados. No se 

aceptarán firmas que sean imágenes 

copiadas y pegadas. 

 Después del cierre de la convocatoria no 

se aceptarán documentos que no hayan 

sido enviados. 

 

 

a. El tipo de relación 
laboral con el INS del 
Investigador Principal 

b. Que el protocolo de 
investigación que está 
postulando no se 
encuentre en 
ejecución ni cuente 
con financiamiento 
interno ni externo, ni 
participación de otro 
fondo concursable 
sea interno o externo 
a la institución. 

 

La información que se consigne en el 

registro de participación, tiene carácter de 

declaración jurada. 

 

Aquellos documentos que requieran firmas 

deberán presentarse escaneados. No se 

aceptarán firmas que sean imágenes 

copiadas y pegadas. 

 

Los documentos y sus especificaciones 

tienen carácter obligatorio. En caso de que 

algún documento se encuentre ausente o 

inadecuado al momento del envío, el 

protocolo de investigación no podrá 

ingresar a evaluación. 

 

Después de la fecha límite de recepción de 

protocolos de investigación no se 

aceptarán postulaciones bajo ninguna 

circunstancia. 

3.3. Cronograma Cierre de la Convocatoria Fecha límite de recepción de protocolos de 

investigación 

4. EVALUACIÓN La Comisión de Evaluación estará 

conformada por evaluadores externos, 

personal de la OGITT y personal de la 

oficina de Logística del INS, la designación 

de los ítems a evaluar será de acuerdo al 

punto 4.1.2 Evaluación. 

La Comisión de Evaluación estará 

conformada por evaluadores externos y 

personal de la OGITT, la designación de 

los ítems a evaluar será de acuerdo al 

punto 4.1.2 Evaluación. 

4.1.2. Evaluación 
 

Solo aquellas propuestas que no superen 

el puntaje mínimo aprobatorio de 65 

puntos se descalificarán automáticamente. 

Aquellas propuestas que no superen el 

puntaje mínimo de 110 puntos, teniendo en 

cuenta que la puntuación perfecta es de 

200, se descalifican automáticamente. 

4.1.3. Selección En esta etapa, la Comisión de Evaluación 

presenta los resultados de la evaluación 

considerando la disponibilidad 

presupuestal informando a la Jefatura 

Institucional, las propuestas seleccionadas 

y accesitarias, teniendo en cuenta el orden 

de mérito y el techo presupuestal 

asignado. 

 

La Comisión de Evaluación elegirá un 
protocolo de investigación por cada 
Órgano de Línea que será acreedor del 
financiamiento. Esta elección será en 
estricto orden de mérito de cada Órgano 
de Línea siempre y cuando haya 
alcanzado una evaluación mayor igual a 
110 puntos. 

 
En caso no se llegara a cubrir el techo 
presupuestal de esta convocatoria con los 
protocolos elegidos, se seguirá asignando 
financiamiento a los protocolos en estricto 
orden de mérito general siempre y cuando 
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haya alcanzado una evaluación mayor 
igual a 110 puntos. 

 
La Comisión de Evaluación presentará los 
resultados de la evaluación considerando 
la disponibilidad presupuestal a la 
Dirección General de la OGITT, para que a 
su vez la Jefatura Institucional, oficialice 
las propuestas seleccionadas y 
accesitarias, teniendo en cuenta el orden 
de mérito y el techo presupuestal 
asignado. 

4.2. Publicación  de resultados Los protocolos de investigación aptos se 

publicarán en el portal web del INS 

www.ins.gob.pe 

En la fase de evaluación, el INS emitirá la 

Resolución Jefatural con los resultados del 

concurso. Los resultados son definitivos e 

inapelables y serán publicados en el portal 

web del INS (www.ins.gob.pe). 

El INS, a través de la Comisión de 

Evaluación, a través de la OGITT, 

comunicará al Investigador Principal, vía 

correo electrónico, el resultado y 

retroalimentación según la etapa 

correspondiente a la sección 4.1.   

El INS emitirá la Resolución Jefatural con 

los resultados del concurso. Los resultados 

son definitivos e inapelables y serán 

publicados en el portal web del INS 

(www.ins.gob.pe).  

 

El INS, a través de la Comisión de 

Evaluación, a través de la OGITT, 

comunicará al Investigador Principal, vía 

correo electrónico, el resultado y 

retroalimentación según la etapa 

correspondiente a la sección 4.1.   

http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
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5.1. Autorización del protocolo de 
investigación 

Los investigadores principales de las 

propuestas que resultaron ganadoras del 

Concurso presentarán ante la OGITT por 

intermedio de sus Direcciones Generales, 

el respectivo protocolo de investigación, 

según formato establecido en la Directiva 

para la Gestión de Protocolos de 

Investigación Institucionales y 

Colaborativos en el Instituto Nacional de 

Salud  (Directiva N° 057-OGITT/INS), a fin 

de remitir las propuestas al CIEI, para la 

revisión y aprobación correspondiente, 

siendo el plazo máximo para presentarlas 

el 15 de Agosto del 2022.  En caso que 

no se presenten los protocolos de 

investigación en el plazo establecido, se 

dejará sin efecto la designación, y se podrá 

asignar el financiamiento al accesitario 

según el orden de mérito y disponibilidad 

presupuestal, según corresponda. Cabe 

precisar que el protocolo de investigación 

debe coincidir con lo establecido en la 

propuesta seleccionada ganadora. 

 

Los investigadores principales de las 

propuestas que resultaron ganadoras del 

Concurso presentarán ante la OGITT, por 

intermedio de sus Direcciones Generales, 

el respectivo protocolo de investigación, 

según formato establecido en la Directiva 

para la Gestión de Protocolos de 

Investigación Institucionales y 

Colaborativos en el Instituto Nacional de 

Salud  (Directiva N° 057-OGITT/INS), a fin 

de remitir las propuestas al CIEI, para la 

revisión y aprobación correspondiente, 

siendo el plazo máximo para presentarlas 

el 15 de Agosto del 2022.  En caso que 

no se presenten los protocolos de 

investigación en el plazo establecido, se 

dejará sin efecto la designación, y se podrá 

asignar el financiamiento al accesitario 

según el orden de mérito y disponibilidad 

presupuestal, según corresponda. Cabe 

precisar que el protocolo de investigación 

debe coincidir con lo establecido en la 

propuesta seleccionada ganadora. 

 

Adicionalmente en el caso de 

investigaciones colaborativas, el IP tendrá 

un plazo máximo de 111 días (hasta el 30 

de Noviembre) para presentar ante la 

OGITT el acuerdo de partes o convenio 

específico de colaboración para el 

protocolo de investigación ganador de 

financiamiento, En caso que no se 

presente en el plazo establecido, se dejará 

sin efecto la designación, y se podrá 

asignar el financiamiento al accesitario 

según el orden de mérito y disponibilidad 

presupuestal, según corresponda. 

ANEXO 1 CARTA AVAL AL INVESTIGADOR  CARTA AVAL AL INVESTIGADOR 

PRINCIPAL  

(Formato Modificado) 

ANEXO 2 FORMATO DE PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a Resolución Jefatural N”195-

2016-J-OPE/INS “Planificación de 

Protocolos de Investigación PTR-INS-003 

Ed.1”. 

 

FORMATO DE PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN 

(El presente formato se encuentra de 

acuerdo a la Resolución Jefatural N”195-

2016-J-OPE/INS “Planificación de 

Protocolos de Investigación” PRT-INS-003 

Ed.1 y se solicita agregar algunas 

especificaciones detalladas a 

continuación). 

(Formato Modificado) 

ANEXO 3A (Entidad Asociada 
hispanohablante) Y 3B (Entidad Asociada 
de habla ingesa) 

DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE 

LA ENTIDAD ASOCIADA 

 

DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN A 

LOS COINVESTIGADORES DE LA 

ENTIDAD ASOCIADA 

(Formato Modificado) 

ANEXO 4 DECLARACIÓN JURADA  DECLARACIÓN JURADA 

(Formato Modificado) 
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1. ASPECTOS GENERALES 

 

El Instituto Nacional de Salud (INS)  tiene como misión “la promoción, desarrollo y difusión de la 

investigación científica–tecnológica y la prestación de servicios de salud en los campos de la salud 

pública, el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la alimentación y nutrición, 

la producción de biológicos, el control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, la 

salud ocupacional y protección del ambiente centrado en la salud de las personas y la salud 

intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población” y de acuerdo al artículo 4 

del Decreto legislativo Nº 1504 establece que el INS en materia de salud tiene competencia a nivel 

nacional en investigación, innovación y tecnologías en salud; en epidemias, vigilancia 

epidemiológica e inteligencia sanitaria para mejorar los problemas sanitarios prioritarios.  

Como parte de la gestión de proyectos de investigación en el INS, se estableció el proceso de la 

identificación de la Cartera de protocolos de investigación (CPI) para el 2023, que tiene tres fases: 

la primera inició con el desarrollo de las Agendas de Tópicos de Investigación INS 2023-2025 (ATI 

2023-2025), la segunda fase, Incubadora de Protocolos de investigación del INS y finalmente la 

convocatoria del Fondo Concursable Institucional de Protocolos de investigación; todo ello con el 

fin de una eficiente asignación de recursos para la ejecución de protocolos de investigación, 

innovación y desarrollo de tecnologías para investigadores del INS. 

 

 
1.1. Bases del concurso 

1.1.1. Bases 
Es el documento normativo del concurso publicado por el INS, mediante el cual se financiarán 
protocolos de investigación en salud. Las bases constituyen un documento de cumplimiento 
obligatorio que rige para todo efecto legal. 
 

1.1.2. Bases Integradas  
Es el documento normativo definitivo, que resulta de las consultas recibidas en 
investigacion@ins.gob.pe y absolución de las mismas que se consideran relevantes para el 
cumplimiento del objetivo del presente concurso. Las Bases integradas se publican en el portal 
institucional del INS, en la fecha señalada en la sección 3.3 de las presentes bases. En el caso de 
no presentarse consultas se mantendrán las Bases descritas en la sección 1.1.1 como las 
definitivas. 
 
1.2. Objetivo General 

Generar conocimiento científico, innovación y/o desarrollo de tecnologías sanitarias basadas en las 

Agendas de Tópicos de Investigación del INS definidos por cada Órgano de línea del INS. 

 

1.3. Resultados esperados  

Las postulaciones seleccionadas al finalizar su ejecución deberán alcanzar: 

o Al menos un artículo científico original presentado o aceptado para publicación en revistas 

indizadas en Scielo, Scopus o WoS. 

 

Asimismo de forma opcional, y de acuerdo al tipo de protocolo, se espera que alcancen los 

siguientes resultados:  

o Ponencias en congresos de alcance internacional 

o Solicitud de patentes de invención o modelo de utilidad. 

mailto:investigacion@ins.gob.pe
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2. CONDICIONES DEL CONCURSO 

 

2.1. Prioridades del Concurso 

La Oficina General de Investigación y Transferencia tecnológica (OGITT) del INS en el marco del 

proceso de la identificación de la CPI ha desarrollado y priorizado de manera participativa con los 

órganos de línea, las ATI 2023-2025 basados en las Prioridades Nacionales de Investigación en 

Salud en el Perú 2019 - 2023 aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº658-2019/MINSA. 

 

2.2. Público Objetivo 

 
2.2.1. Órgano de línea solicitante:  

Entiéndase como aquellas unidades reconocidas en la estructura organizacional de la institución. 

Asimismo, serán quienes asumirán la responsabilidad de la postulación.   

 

En caso la propuesta resulte seleccionada pasará a denominarse Órgano de línea ejecutor y es la 

responsable de la ejecución del financiamiento a través del Investigador Principal.  

 

Los órganos de línea del INS podrán participar de forma individual, o con una (1) o más entidades 

asociadas.  

 

2.2.2. Entidad Asociada 

Está referida a una institución que compromete su participación directa, realizando obligatoriamente 

aportes monetarios y/o no monetarios en las mismas partidas presupuestales del financiamiento. 

 

Las entidades asociadas pueden estar constituidas o no en el Perú. En el caso que esté constituida 

en el Perú, pueden participar como entidades asociadas las siguientes: 

1. Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU1 

2. Institutos o Centros de Investigación de régimen público o privado 

3. Organismos gubernamentales que realicen investigación están incluidos DIRIS, DIRESAs 

GERESAs, Hospitales 

4. Organismos No Gubernamentales (ONGs) que realicen investigación 

 

2.3. Declaración del equipo de investigación 

El presente concurso requiere que se declare la conformación del equipo de investigación en 

base a los puntos 5.10 - 5.15 de la Directiva Nº57-INS/OGITT-V.01 “Directiva para la gestión 

de protocolos de investigación institucionales y colaborativos en el Instituto Nacional de 

Salud”. Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

2.3.1. El Investigador Principal (IP) es quién conduce la investigación y las acciones del 

grupo de investigación; es responsable de la ejecución técnica, financiera y de los resultados 

finales. Estará conformado por una sola persona que deberá tener vínculo laboral con el INS 

como nombrado o con Contrato Administrativo de Servicios (CAS), en este rubro no se incluye 

al personal CAS COVID-19, ni personal tercero. 

                                                
1 Deberán estar licenciadas o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU a la fecha del cierre de postulación.  
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2.3.2. Los Coinvestigadores que participan adjunto al IP como integrante del equipo de 

investigación, realizan contribuciones sustanciales desde la concepción de la idea de 

investigación hasta el envío del informe final aportando su experiencia y conocimiento en la 

cual se enmarca el protocolo de investigación, lo cual se refleja en la distribución de 

responsabilidades. 

 

2.3.3. El personal CAS COVID-19, CAS funcionario y terceros solo podrán participar como 

coinvestigadores. 

 

2.3.4. El personal postulante podrá participar como IP en una sola propuesta de investigación, 

esta restricción no se aplica a coinvestigadores. 

 

2.3.5. Asimismo, de ser necesario, el equipo de investigación puede contar con personal de 

apoyo técnico.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.4. Financiamiento 

 

2.4.1. Monto y plazo 

 

1. El plazo máximo de ejecución de los protocolos de investigación ganadores será de 12 

(doce) meses, que culminará el 31 de diciembre del 2023 con entrega del informe final y la 

emisión de conformidad de dicho informe por parte de la OGITT del INS de acuerdo al punto 

6.2.2 de la Directiva Nº57-INS/OGITT-V.01 “Directiva para la gestión de protocolos de 

investigación institucionales y colaborativos en el Instituto Nacional de Salud”. 

2. El monto total para el financiamiento de la Convocatoria es de S/.1 620 211 (Un  millón 

seiscientos veinte mil doscientos once soles), que financiará protocolos de investigación 

cuyo presupuesto máximo sea menor o igual a S/. 250 000 (Doscientos cincuenta mil soles). 

Se asignará el presupuesto de acuerdo a orden de mérito, al menos uno por órgano de línea 

y hasta agotar el presupuesto total disponible para este fin, siempre cuando los protocolos 

de investigación tengan un puntaje mayor igual  110 puntos en el instrumento de Evaluación 

que figura en 4.1.2. Evaluación. 

3. Toda enmienda al presupuesto del protocolo de investigación seleccionado, no podrá 

incrementar en más del 10% del presupuesto total, debiendo ser justificado, comunicado y 

aprobado previamente por la OGITT, para luego ser revisada y aprobada por el Comité de 

Ética institucional. 

4. Los rubros financiados para la presente convocatoria estarán en el marco de la normativa 

vigente del INS, como es la adquisición de insumos, contratación de servicios para la 

ejecución del protocolo de investigación y presupuesto para publicación. Las contrataciones 

de bienes y servicios se rigen por la normatividad de contrataciones y adquisiciones vigentes 

que son manejadas por la OGA. No se podrá incluir la adquisición de bienes de capital.  

 

3. POSTULACIÓN 

 

El proceso de postulación se realiza remitiendo la documentación al correo institucional: 
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investigacion@ins.gob.pe, colocando en el asunto: “Fondo Concursable institucional de protocolos 

de investigación 2022” con el apellido y nombre del Investigador principal. 

 
Solo se recibirán  protocolos de investigación que  hayan pasado previamente por el proceso de la 

Incubadora de Protocolos de Investigación 2022 del INS y finalizado el proceso en calidad de 

APTOS, esta propuesta debe ser coherente con lo presentado y aprobado en la Incubadora de 

Protocolos de Investigación. 

 

Es responsabilidad de los integrantes del equipo de investigación, actualizar su Curriculum vitae 

(CV) del CTI vitae (https://ctivitae.concytec.gob.pe) con los documentos sustentatorios (formación 

académica, experiencia laboral, asesoría de tesis, publicación de artículos, entre otros). La 

información que se usará para la evaluación del CV es la actualizada hasta antes de finalización de 

la convocatoria actual. En caso de investigadores del extranjero que no cuenten con CTI vitae, 

deberán enviar su CV documentado. 

 

3.1. Elegibilidad  

 

Serán declaradas aptas las postulaciones que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

1. Las entidades participantes deberán cumplir con lo establecido en la Sección 2.2 Público 

Objetivo. 

2. El Investigador Principal y todos coinvestigadores deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en la Sección 2.3 Declaración del equipo de Investigación.  

3. Para el caso de coinvestigador que no pertenece al INS la entidad asociada deberá presentarlo 

tomando en cuenta los Anexos 3A y 3B, según corresponda.  

4. Presentar la documentación obligatoria de acuerdo al numeral 3.2 

5. Proyecto de investigación que se encuentre en calidad apto al finalizar la Incubadora de 

Protocolos de investigación 2022. 

 

Restricciones e impedimentos: 

1. El protocolo de investigación al momento de la postulación no debe estar postulando o 

recibiendo financiamiento de otro fondo institucional o externo.  

2. Se excluirá a todo protocolo de investigación con algún nivel de ejecución en curso. 

 
3.2. Documentos a presentar: 

1. CVs actualizados de los investigadores del equipo de investigación postulante. Para los 

investigadores peruanos, enviar el CTI Vitae de PROCIENCIA descargado en formato PDF 

de la página web: https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Login.do, para lo cual 

deberá iniciar sesión, seleccionar “Menú del usuario”, hacer clic en “Exportar CV”, 

seleccionar “Formato completo” y “Documento PDF”; finalmente hacer clic en “Exportar CV”, 

descargar y guardar. En caso de coinvestigadores de instituciones extranjeras deberán 

enviar su CV en formato PDF. 

2. Carta Aval al Investigador Principal firmada por el Director Ejecutivo del Órgano de Línea del 

INS al que pertenece (Anexo 1). 

3. Protocolo de investigación de acuerdo al Anexo 2 de estas bases en formato Word,  

4. En el caso de  ser un protocolo de investigación colaborativo, enviar el documento de 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Login.do
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presentación a los coinvestigadores de la Entidad Asociada según corresponda el Anexo 

3A y 3B, firmada por el jefe inmediato superior de acuerdo a la estructura orgánica de la 

institución sea peruana o extranjera. 

5. Declaración jurada que señale lo siguiente (Anexo 4): 

c. El tipo de relación laboral con el INS del Investigador Principal 
d. Que el protocolo de investigación que está postulando no se encuentre en ejecución 

ni cuente con financiamiento interno ni externo, ni participación de otro fondo 
concursable sea interno o externo a la institución. 

 

La información que se consigne en el registro de participación, tiene carácter de declaración jurada. 

 

Aquellos documentos que requieran firmas deberán presentarse escaneados. No se aceptarán 

firmas que sean imágenes copiadas y pegadas. 

 

Los documentos y sus especificaciones tienen carácter obligatorio. En caso de que algún 

documento se encuentre ausente o inadecuado al momento del envío, el protocolo de investigación 

no podrá ingresar a evaluación. 

 

Después de la fecha límite de recepción de protocolos de investigación no se aceptarán 

postulaciones bajo ninguna circunstancia. 

 

 

3.3. Cronograma 

 

Actividad Fecha 

Apertura de la Convocatoria  Lunes 11/07/2022 

Fecha límite de recepción de consultas para la 

Integración de bases 
Viernes 15/07/2022 

Publicación de bases integradas Miércoles 20/07/2022 

Fecha límite de recepción de protocolos de 

investigación 

Miércoles 27/07/2022 a las 12:00 

hora local 

Evaluación de expedientes Del 21/07/2022 al 08/08/2022 

Publicación de Resultados y Cierre de la 

Convocatoria 
Martes 09/08/2022 

  

3.4. Absolución de consultas 

La absolución de las consultas se realizará hasta antes del cierre de la convocatoria. 

Las consultas sobre el contenido de las bases y resultados del concurso podrán realizarse vía correo 

electrónico a: investigacion@ins.gob.pe 
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4. EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y RESULTADOS 

 

El INS conforma la Comisión de Evaluación, que es responsable del proceso de evaluación y 

selección de los protocolos de investigación presentados en la etapa de postulación, hasta la 

publicación de los resultados del concurso.  

 

La Comisión de Evaluación estará conformada por evaluadores externos y personal de la OGITT, 

la designación de los ítems a evaluar será de acuerdo al punto 4.1.2 Evaluación. 

 

Así mismo, la Comisión de Evaluación podrá solicitar apoyo del personal de logística para la 

corroboración de la relación laboral con el INS y hacer uso de herramientas para detección de plagio. 

De detectarse copias literales de párrafos (plagio) o falsedad durante el proceso de evaluación o 

selección, la propuesta será desestimada y se informará a la OGITT para que se establezca las 

medidas administrativas hacia el Investigador principal. 

 

4.1. Etapas del Proceso de Evaluación y Selección  

 
4.1.1. Elegibilidad 

 

En ésta etapa se verifican los requisitos de elegibilidad según lo dispuesto en el numeral 3.1 de las 

presentes Bases. El cumplimiento o incumplimiento de dichos requisitos determinan las 

postulaciones Aptas y No Aptas, respectivamente. Esta etapa estará a cargo de personal 

administrativo de la OGITT. 

 

4.1.2. Evaluación 

 

En esta etapa se realiza la evaluación de las postulaciones aptas, la cual es realizada por la 

Comisión de Evaluación. 

 
Los revisores considerarán cada uno de los criterios y subcriterios de revisión a continuación 
descritos en base al mérito científico y otorgarán una puntuación general para todo el equipo de 
investigación.  
 

Criterios % Sub criterios % 0 1 2 
Encargado 

de la revisión 

Significado del 
Protocolo de 
Investigación  

 
Fuente: 

Protocolo de 
Investigación  

30 ATI: El puntaje será proporcional 
al nivel de priorización de acuerdo 
a la cantidad de Tópicos de 
investigación propuestos por 
cada Órgano de Línea u oficinas 
generales de asesoramiento 
evaluado en tercios. 
*Por ejemplo si determinado 
Órgano de Línea tiene 9 ATI, los 
ATI del 1 al 3 serán considerados 
nivel de priorización alta, ATI del 
4 al 6 nivel de priorización medio 
y los ATI del 7 al 9 nivel de 
priorización bajo. 

2 Nivel de 
priorización bajo 

Nivel de 
priorización medio 

 

Nivel de 
priorización alto 

OGITT 
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Brecha de conocimiento: ¿Se 
define la brecha de conocimiento 
en el campo de estudio? 

10 Presenta el 
problema pero no 
se describe la 
brecha de 
conocimiento que 
existe en el campo 
de estudio. 

La brecha de 
conocimiento está 
mal definida, 
respaldada con 
datos del entorno 
local inapropiado, 
inadecuado o 
irrelevante.  

La brecha de 
conocimiento 
está claramente 
definida, 
respaldada por 
datos del entorno 
local y citas 
apropiadas de la 
literatura. 

Evaluador 
externo 

Justificación teórica 6 No se discute 
ningún modelo 
conceptual, marco 
u otra base teórica. 
Se cita algún. 
Modelo conceptual 
pero su base y 
construcciones son 
irrelevantes para 
estudiar los 
objetivos y/o el 
entorno del 
estudio. 

Un modelo 
conceptual, marco 
u otra base teórica 
está vinculado de 
alguna manera a 
los objetivos, 
hipótesis y 
medidas del 
estudio, pero 
puede necesitar 
aclaraciones 
adicionales. 

El modelo o 
marco conceptual 
del estudio 
propuesto 
enmarca todos 
los aspectos, 
incluidas la 
pregunta de 
investigación, los 
objetivos, las 
hipótesis. 

Evaluador 
externo 

Pertinencia y relevancia: Si se 
logran los objetivos del protocolo, 
¿mejorarán los conocimientos 
científicos, la capacidad técnica 
y/o la práctica clínica?  

6 En desacuerdo Parcialmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
 

Evaluador 
externo 

Resultados e impacto: ¿El 
cumplimiento de los objetivos, los 
conceptos, métodos, tecnologías, 
tratamientos, servicios o 
intervenciones preventivas 
generará cambio e impulsará 
este campo?  

6 En desacuerdo 
 

Parcialmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
 

Evaluador 
externo 

Trayectoria 
académica y 
experiencia del 
equipo de 
investigación 

 
Fuente: CTI 

Vitae 

10 ¿El perfil del equipo de 
investigación está integrado de 
forma lógica y pertinente en 
relación con el tema a investigar?  

4 Ningún perfil de los 
investigadores 

está en relación al 
tema investigar 

 

Solo el perfil del 
IP está en 

relación al tema 
investigar 

 

El perfil de todos  
los 

investigadores 
están en relación 
al tema investigar 

 

OGITT 

¿El equipo de investigación ha 
demostrado un registro continuo 
de publicaciones científicas en el 
área de investigación propuesto 
en los últimos 10 años? 

4 Ningún miembro 
del equipo cuenta 
con publicaciones 
científicas en el 

área de 
investigación 
propuesto. 

 
 

Solo el IP cuenta 
con al menos una 

publicación 
relacionada al 

área de 
investigación 
propuesto. 

 

Todo el equipo 
de investigación 

cuenta con al 
menos una 
publicación 

relacionada al 
área de 

investigación 
propuesto. 

 

OGITT 

En caso que el protocolo de 
investigación sea colaborativo 
entre los centros nacionales u 
oficinas generales de 
asesoramiento, ¿el equipo de 
investigación tiene experiencia 
complementaria lógica e 
integrada para la ejecución del 
protocolo de investigación? 
*Por ejemplo, si se plantea un 
estudio sobre la efectividad del 
uso de una determinada planta 
medicinal en el tratamiento 

2 No es un protocolo 
colaborativo entre 

los centros 
nacionales u 

oficinas generales 
de asesoramiento 
o la colaboración 

complementaria es 
injustificada. 

Es un protocolo 
colaborativo entre 

al menos dos 
centros 

nacionales u 
oficinas generales 
de asesoramiento 
y la colaboración 
complementaria 
es justificada. 

Es un protocolo 
colaborativo 

entre más de dos 
centros 

nacionales u 
oficinas 

generales de 
asesoramiento y 
la colaboración 
complementaria 
es justificada. 

OGITT 
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complementario de la diabetes 
mellitus tipo 2 es lógico que 
colaboren CENSI y CNSP. 

Originalidad del 
Protocolo de 
Investigación 

 
Fuente: 

Protocolo de 
Investigación  

30 Originalidad: ¿Busca cambiar 
los paradigmas actuales de 
investigación o práctica clínica 
mediante la utilización de nuevos 
conceptos teóricos, enfoques o 
metodologías, instrumentación o 
intervenciones? 

10 En desacuerdo 
 

Parcialmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
 

Evaluador 
externo 

Novedoso: ¿Son los conceptos, 
enfoques o metodologías, 
instrumentación o intervenciones 
novedosas para un campo de 
investigación? 

10 En desacuerdo 
 

Parcialmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
 

Evaluador 
externo 

Innovador: ¿Se propone la 
aplicación de conceptos 
teóricos, enfoques o 
metodologías, instrumentación o 
intervenciones?    

10 En desacuerdo 
 

Parcialmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
 

Evaluador 
externo 

Enfoque 
metodológico 
del protocolo de 
investigación 

 
 

Fuente: 
Protocolo de 
Investigación  

15 Coherencia metodológica: ¿La 
estrategia general, la 
metodología y los análisis 
estadísticos están bien 
razonados y son apropiados para 
lograr el objetivo general y 
objetivos específicos del 
protocolo de investigación? 

4 Metodología 
inadecuada 

 

Metodología no 
permite  cumplir 

con todos los 
objetivos 

 

Metodología 
permite cumplir 
con todos los 

objetivos 
 

Evaluador 
externo 

Coherencia procedimental: 
¿Han presentado los 
investigadores estrategias para 
garantizar un enfoque sólido e 
imparcial entre las actividades 
planteadas y los resultados 
esperados del protocolo de 
investigación?  

4 No se presenta 
detalle de las 
actividades a 

realizar o existe 
poca coherencia 

 

Coherencia 
adecuada para 

algunos 
resultados 
esperados 

 

Coherencia clara 
y precisa entre 

las actividades y 
todos los 

resultados 
esperados 

 

Evaluador 
externo 

Cronograma: ¿El protocolo de 
investigación se podrá ejecutar 
como máximo en 12 meses?  

2 En desacuerdo 
 

Parcialmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
 

OGITT 

Recursos  institucionales: ¿Los 
equipos de laboratorio y otros 
recursos físicos a disposición de 
los investigadores son adecuados 
para el protocolo propuesto?, de 
no ser así plantean cómo 
resolverlo. 

2 En desacuerdo  Parcialmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
 

OGITT 

Aspectos éticos: Se evaluarán 
los aspectos éticos de acuerdo a 
la naturaleza de cada estudio.  
 
 

3 No se presenta 
 

Presentación 
inadecuada 

 

Presentación 
adecuada 

 

Evaluador 
externo 

Presupuesto 
 

Fuente: 
Protocolo de 
Investigación  

15 Coherencia presupuestal: Se 
consigna el cuadro general de 
necesidades, bienes y servicios, 
mensualizado y el monto total del 
proyecto que no supera los 250 
000 soles y que guarda 
coherencia con las 
responsabilidades del equipo 
investigador. 

8 No presenta 
presupuesto 

detallado o no hay 
coherencia 

 

Poca Coherencia 
 

Coherencia 
adecuada 

 

OGITT 
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*Por ejemplo, dentro del cuadro 
de responsabilidades del 
investigador se contempla el 
análisis estadístico pero a su vez 
se coloca este servicio como 
parte del presupuesto. 

¿Es viable la adquisición de 
bienes y/o servicios críticos 
según el cronograma planteado 
teniendo en cuenta que el tiempo 
máximo de ejecución es de 12 
meses? 
Bienes críticos: Es todo 
producto tangible, consistente en 
insumos, materiales de 
laboratorio, equipos, entre otros, 
sin los que no se puede ejecutar 
el proyecto de investigación por lo 
que demanda abastecimiento de 
manera oportuna, eficiente y 
eficaz. 
Servicios críticos: Es todo 
servicio especializado sin los que 
no se puede ejecutar el proyecto 
de investigación por lo que 
demanda la contratación de 
manera oportuna, eficiente y 
eficaz.  

7 Inviable - Viable 
 

OGITT 

 

Aquellas propuestas que no superen el puntaje mínimo de 110 puntos, teniendo en cuenta que la 

puntuación perfecta es de 200, se descalifican automáticamente. 

 

4.1.3. Selección 
 

La Comisión de Evaluación elegirá un protocolo de investigación por cada Órgano de Línea 
que será acreedor del financiamiento. Esta elección será en estricto orden de mérito de cada 
Órgano de Línea siempre y cuando haya alcanzado una evaluación mayor igual a 110 
puntos. 
 
En caso no se llegara a cubrir el techo presupuestal de esta convocatoria con los protocolos 
elegidos, se seguirá asignando financiamiento a los protocolos en estricto orden de mérito 
general siempre y cuando haya alcanzado una evaluación mayor igual a 110 puntos. 
 
La Comisión de Evaluación presentará los resultados de la evaluación considerando la 
disponibilidad presupuestal a la Dirección General de la OGITT, para que a su vez la Jefatura 
Institucional, oficialice las propuestas seleccionadas y accesitarias, teniendo en cuenta el 
orden de mérito y el techo presupuestal asignado. 

 

4.2. Publicación de resultados 

 

El INS emitirá la Resolución Jefatural con los resultados del concurso. Los resultados son 

definitivos e inapelables y serán publicados en el portal web del INS (www.ins.gob.pe).  

 

El INS, a través de la Comisión de Evaluación, a través de la OGITT, comunicará al 

Investigador Principal, vía correo electrónico, el resultado y retroalimentación según la etapa 

correspondiente a la sección 4.1.   

http://www.ins.gob.pe/
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5. DE LA AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO 

5.1. Autorización del protocolo de investigación 

 

Los investigadores principales de las propuestas que resultaron ganadoras del Concurso 

presentarán ante la OGITT, por intermedio de sus Direcciones Generales, el respectivo 

protocolo de investigación, según formato establecido en la Directiva para la Gestión de 

Protocolos de Investigación Institucionales y Colaborativos en el Instituto Nacional de Salud  

(Directiva N° 057-OGITT/INS), a fin de remitir las propuestas al CIEI, para la revisión y 

aprobación correspondiente, siendo el plazo máximo para presentarlas el 15 de Agosto del 

2022.  En caso que no se presenten los protocolos de investigación en el plazo establecido, 

se dejará sin efecto la designación, y se podrá asignar el financiamiento al accesitario según 

el orden de mérito y disponibilidad presupuestal, según corresponda. Cabe precisar que el 

protocolo de investigación debe coincidir con lo establecido en la propuesta seleccionada 

ganadora. 

 

Adicionalmente en el caso de investigaciones colaborativas, el IP tendrá un plazo máximo 

de 111 días (hasta el 30 de Noviembre) para presentar ante la OGITT el acuerdo de partes 

o convenio específico de colaboración para el protocolo de investigación ganador de 

financiamiento, En caso que no se presente en el plazo establecido, se dejará sin efecto la 

designación, y se podrá asignar el financiamiento al accesitario según el orden de mérito y 

disponibilidad presupuestal, según corresponda. 

 

5.2. Inclusión en el POI 

 

La ejecución de los protocolos de investigación ganadores será según lo dispuesto en la 

Directiva N° 057-OGITT/INS. 

 

Las adquisiciones de bienes y servicios se realizarán de acuerdo a la ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado que en su artículo N°27 permite la compra directa para “los bienes 

y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o 

tecnológico”. 

 

5.3. Supervisión del protocolo: 

Las supervisiones a los protocolos será conforme lo establecido en la Directiva N° 057-

OGITT/INS a cargo de la OGITT.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CARTA AVAL AL INVESTIGADOR PRINCIPAL  

Yo [...........................] (Apellidos y Nombres del Director Ejecutivo del Órgano de línea) en calidad de director 

de la [...........................] (Nombre de la Dirección Ejecutiva) del [...........................] (Nombre del Órgano de 

línea) del Instituto Nacional de Salud mediante el presente, certifico que el Investigador Principal del Protocolo 

de Investigación titulado: [...........................] es el siguiente: 

 

Nombres y Apellidos Doc. Identidad N° Cargo en la Institución Función en el 

Protocolo 

   Investigador 

Principal 

 

En prueba de conformidad, quien suscribe el presente DECLARA y RECONOCE al investigador principal y 

en consecuencia manifiesta su AVAL para la postulación de la convocatoria “Fondo Concursable Institucional 

de Protocolos de Investigación 2022” al autor. 

 

Atentamente     

    

----------------------------------------------------  

(FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO DE LÍNEA) 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI  

CARGO EN LA INSTITUCIÓN   
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ANEXO  2 

FORMATO DE PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

(El presente formato se encuentra de acuerdo a la Resolución Jefatural N”195-2016-J-OPE/INS “Planificación 

de Protocolos de Investigación” PRT-INS-003 Ed.1 y se solicita agregar algunas especificaciones detalladas 

a continuación). 

1. Título del Protocolo de investigación  

1.1. Postulante del Fondo Concursable Institucional de Protocolos de Investigación 2022 

1.2. Agenda de Tópico de Investigación del Órgano de Línea: (Consignar la ATI que hace referencia 

el protocolo de investigación) 

2. Equipo de investigación: Investigador Principal y coinvestigadores. (Detallar en la tabla el número de horas 

semanales para uso exclusivo en investigación de acuerdo al punto 5.15  Directiva N° 057-OGITT/INS a 

cargo de la OGITT, Incluir el tipo de contrato de todos los investigadores del equipo, en el caso del 

personal nombrado colocar entre paréntesis el número de Resolución Ministerial de personal nombrado, 

en el caso de personal CAS adjuntar el número de contrato precisando la fecha de vigencia. La 

información será corroborada por la Oficina Ejecutiva de Personal).  

 Investigador principal / Coinvestigadores 

Nombre: XXX 

Título Profesional: XXX                             

Especialidad: XXX 

Grado Académico: XXX 

Institución: Instituto Nacional de Salud                                             

Unidad Operativa: XXX 

Dirección: XXX 

Teléfono:  XXX                                                     

e-mail:  XXX 

 

Rol en el equipo 
de Investigación 

Apellidos y 
Nombres 

Institución 
a la que 

pertenece 

Tipo de 
Contrato 

Función en 
este proyecto 

Horas 
semanales 
para uso 

exclusivo de 
esta 

investigación 

Investigador 
Principal 

 Instituto 
Nacional 
de Salud 

   

Coinvestigador      

 

3. Índice del Protocolo de investigación  

4. Resumen 

5. Planteamiento del problema 

5.1. Descripción del problema de investigación 

5.2. Justificación y relevancia  

5.3. Limitaciones y viabilidad de la investigación  

6. Marco teórico  

6.1. Antecedentes de la investigación  

6.2. Definiciones conceptuales  
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6.3. Objetivos (General, y específico) 

6.4. Hipótesis (si el protocolo lo amerita) 

7. Metodología 

7.1. Población de estudio 

7.2. Marco muestral 

7.3. Diseño muestral y selección de la muestra 

7.4. Muestra 

7.5. Criterios de elegibilidad (Criterios de inclusión y exclusión) 

7.6. Variables 

7.7. Operacionalización de las variables 

7.8. Descripción de los procedimientos a realizar (En el caso corresponda, especifique los equipos 

de laboratorio que se utilizará, indique si el INS dispone de ellos y en caso no cuente con dicho 

equipo, indicar cómo plantean resolverlo) 

7.9. Análisis y procesamiento de los datos  

8. Aspectos administrativos 

8.1. Organización y responsabilidades de cada investigador 

8.2. Cronograma de actividades 

8.3. Presupuesto (Presentar el presupuesto programado general y mensualizado, especificar los 

Bienes y Servicios críticos. Entiéndase por: 

- Bienes críticos: Todo producto tangible, consistente en insumos, materiales de laboratorio, 

equipos, entre otros, sin los que no se puede ejecutar el proyecto de investigación por lo 

que demanda abastecimiento de manera oportuna, eficiente y eficaz. 

- Servicios críticos: Todo servicio especializado sin los que no se puede ejecutar el 

proyecto de investigación por lo que demanda la contratación de manera oportuna, eficiente 

y eficaz.) 

9. Aspectos éticos 

9.1. Participación de seres humanos 

9.2. Participantes 

9.3. Reclutamiento de los participantes 

9.4. Consecuencias de la participación en la investigación (Beneficios y daños potenciales) 

9.5. Pago a los participantes 

9.6. Informe de los avances a los participantes 

9.7. Informe al público 

9.8. Otros puntos de relevancia ética respecto a los participantes  

9.9. Confidencialidad de la información obtenida 

9.10. Consentimiento informado 

9.11. Información adicional 

10. Resultados esperados (A corto y mediano plazo) 

11. Referencias (Estilo Vancouver) 

12. Anexos (Documentación sobre Asentimiento/Consentimiento informado, Ficha de recolección de datos. 
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ANEXO 3A 

 

DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN A LOS COINVESTIGADORES DE LA ENTIDAD ASOCIADA 

(Para Entidad Asociada hispanohablante) 

 

Ciudad,   ………..…. de …………….. de 2022 

Señor 

Jefe Institucional 

Instituto Nacional de salud 

Lima.- 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted como (Cargo que tiene en la Entidad Asociada) […………………………..] 

de la […………………………..] (Nombre de la Oficina o Dirección donde labora quien firma este documento) 

de la […………………………..] (Entidad Asociada) con domicilio en […………………………..] (Razón social 

de la entidad asociada), RUC N° […………………………..] para comunicarle que nuestra institución tiene 

intención de participar en el protocolo de investigación titulado […………………………..], el cual será 

presentado a la Convocatoria “Fondo concursable institucional de Protocolos de Investigación 2022”. Las 

actividades a cargo de nuestra institución para el protocolo serán ejecutadas por nuestra dependencia 

[…………………………..], que participa como Entidad Asociada del protocolo de investigación ante su 

Institución.  

 

Asimismo, el personal que comprenderá el equipo de investigación es el siguiente: 

 

Nombres y Apellidos DNI  N° Cargo en la Institución Función en el Protocolo 

   Coinvestigador 

    

 

Estas personas cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 2.2. Público Objetivo  de las bases del 

concurso. 

 

Nuestro compromiso de aporte en el protocolo consiste en: XXX (Especificar aporte monetario o no monetario) 

 

Finalmente, declaro que nuestra organización realiza actividades de investigación. Sin otro particular, quedo 

de usted. 

 

Atentamente, 

 

----------------------------------------------------  

(FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE 

LA INSTITUCIÓN) 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

DNI: 

CARGO EN LA INSTITUCIÓN: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO DE LA OFICINA EN LA INSTITUCIÓN: 

NÚMERO DE CELULAR: 

DIRECCIÓN: 
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ANEXO 3B 

 

LETTER OF COLLABORATION 

(Para Entidad Asociada de habla inglesa) 

 

DATE 

 

Dr. Víctor Suárez Moreno 

Director, Instituto Nacional de Salud  

Cápac Yupanqui 1400 

Jesús María, Lima - Perú 

 

Dear Dr. Suárez, 

 

This letter is to express my support on the research proposed under the title […………………………..]. 

 

Our institution is an […………………………..] 

 

We would be pleased to help with the proposed research by providing support on […………………………..].  

Contribution commitment in the research proposed will be conducted by […………………………..]. 

 

We look forward to active participation in this research proposal  

 

Sincerely, 

 

----------------------------------------------------  

NAME 

POSITION  

NAME OF INSTITUTION 

EMAIL ADDRESS 
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ANEXO 4 

  

DECLARACIÓN JURADA 

  

  

  

Título del estudio: 

  

Yo, __________________________________, con DNI _____________________, declaro bajo juramento 

que: 

 

Cumplo los requisitos de la presente convocatoria para ser Investigador Principal de acuerdo al 2.3. 

Declaración del equipo de investigación. 

 

Este protocolo de investigación no se encuentra en ejecución. 

 

Este protocolo de investigación no es ganador de un fondo concursable interno o externo a la institución 

anterior a esta convocatoria, así mismo no cuenta con dinero asignado para la ejecución del protocolo. 

 

Conozco en su integridad la Directiva N° 057-OGITT/INS “Directiva para la Gestión de Protocolos de 

Investigación Institucionales y Colaborativos en el Instituto Nacional de Salud” y me comprometo a su 

cumplimiento. 

  

Cumpliré con la ejecución del protocolo de investigación de acuerdo al protocolo de investigación aprobado. 

  

Facilitaré las supervisiones realizadas por el Instituto Nacional de Salud a través de los órganos competentes, 

las mismas que pueden incluir la revisión de todos los documentos relacionados al estudio en la Institución. 

  

Enviaré oportunamente los informes de avance y final en los plazos establecidos. 

  

Respetaré los aspectos normativos y éticos inherentes a la investigación. 

  

Realizaré las acciones necesarias para la publicación de los resultados de la investigación en una revista 

científica e informaré a su oficina de dichas acciones. 

  

Ciudad, fecha. 

  

  

  

  

  

Firma y DNI 

Investigador Principal 

 

  

  

  


