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    Lima,  08 de abril de 2022             

 
 
Visto, el expediente N° 00034017-2021, a través del cual se solicita la integración y modificación de las 
“Bases Integradas de la convocatoria de financiamiento denominada PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN EN SALUD BASADAS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES 2022-I: SECCIÓN 

SALUD PÚBLICA”, así como el Informe N° 488-2022-OEI-OGITT/INS emitido por la Oficina Ejecutiva 
de Investigación de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto 
Nacional de Salud, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Artículo 5° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Instituto Nacional de Salud 
– INS, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2003-SA; establece como misión que “El Instituto 
Nacional de Salud 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”; 
 
Que, el literal a) del Artículo 6° del citado ROF del INS señala como uno de los objetivos estratégicos 
institucionales del Instituto Nacional de Salud el de “Desarrollar investigaciones en salud para la 
prevención de riesgo, protección del daño, recuperación de la salud y rehabilitación de las capacidades 
de las personas”; 
 
Que, el Artículo 22° del ROF del INS señala que la Oficina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica – OGITT, es el órgano asesor de la Alta Dirección, encargado del desarrollo de la 
investigación y de la tecnología apropiada en salud y de su transferencia al sector salud y a la 
comunidad; actúa como órgano de coordinación interna y externa en materia de su competencia. Está 
a cargo de los siguientes objetivos funcionales generales: a) formular y proponer a la Alta Dirección los 
lineamientos y acciones de política en investigación y transferencia tecnológica, para el desarrollo 
institucional y sectorial de acuerdo con la Política Sectorial. b) Promover el desarrollo y ejecución de la 
investigación y la tecnología apropiada en salud y de su transferencia al sector salud y a la comunidad, 
c) Elaborar planes y programas de transferencia tecnológica y capacitación sectorial dentro del ámbito 
de competencia institucional, informando al Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos, y d) Lograr 
que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia las acciones de control 
interno, previo, simultáneo y posterior; 
 
Que, el subnumeral 6.3.3 del Manual de Organización y Funciones – MOF del INS, aprobado por 
Resolución Jefatural N° 0350-2012-J-OPE/INS, establece que la OGITT es el órgano asesor de la Alta 
Dirección, encargado del desarrollo de la investigación y de la tecnología apropiada en salud y de su 
transferencia al sector salud y a la comunidad; actúa como órgano de coordinación interna y externa 
en materia de su competencia. Asimismo, el literal b), señala como funciones generales que la OGITT  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
debe “Promover el desarrollo y ejecución de la investigación y la tecnología apropiada en salud y de su 
transferencia al sector salud y a la comunidad”; 
 
Que, por otro lado el Manual de Organización y Funciones – MOF – CNSP, aprobado por Resolución 
Jefatural N° 031-2015-J-OPE/INS, establece que el Centro Nacional de Salud Pública – CNSP, es el 
órgano de línea del INS, encargado de normar, desarrollar, evaluar y difundir de manera integral la 
investigación en salud pública y las tecnologías apropiadas, para la prevención y el control de las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, aportando criterios técnicos para la formulación de 
políticas que orienten la atención de salud en el área de su competencia. Asimismo, el Capítulo VI 
establece Descripción de Funciones de los Cargos, dentro de los que se encuentra la Dirección General 
de CNSP y en el numeral 6.1 describe como Funciones Generales entre otras las siguientes: a) 
“Formular y proponer lineamientos de políticas, estrategias y programas de investigación de las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles prevalentes en el país para la toma de decisiones en la 
formulación de política nacional de salud”; y b) “Promover, desarrollar y evaluar la investigación en 
salud pública para la prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles”; 
 
Que, mediante Resolución Directoral N° 089-2022-OGITT/INS se aprueba las “Bases de la 
Convocatoria de Financiamiento PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD BASADAS EN LAS 

PRIORIDADES NACIONALES 2022-I: SECCIÓN SALUD PÚBLICA”; quedando encargada su gestión 
en Oficina Ejecutiva de Investigación de la Oficina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica, en colaboración con el Centro Nacional de Salud Pública; 
 
Que, mediante el documento de visto, la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Investigación de 
la OGITT, informa que mediante el Memorando N° 0860-2022-DG-CNSP/INS y el Memorando N° 889-
2022-DG-CNSP/INS, el Director General del CNSP solicita modificación del cronograma de las bases 
la convocatoria y retiro del anexo 1 denominado “Prioridades Nacionales de Investigación en Salud en 
el Perú 2019-2023” a fin de evitar errores de interpretación que forma parte de las “Bases de la 
Convocatoria de Financiamiento PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD BASADAS EN LAS 

PRIORIDADES NACIONALES 2022-I: SECCIÓN SALUD PÚBLICA”; 
 
Estando a lo propuesto por la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Investigación de la OGITT 
y teniendo como sustento lo expuesto por el CNSP se considera viable proyectar la resolución directoral 
que apruebe las “Bases Integradas de la Convocatoria de Financiamiento de PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN EN SALUD BASADAS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES 2022-I: SECCIÓN 

SALUD PÚBLICA”, la cual integra y modifica las “Bases de la Convocatoria de Financiamiento de 
“PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD BASADAS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES 
2022-I: SECCIÓN SALUD PÚBLICA”; la cual es de aplicación y cumplimiento con carácter obligatorio 
por parte de los concursantes y los gestores de la presente convocatoria en consonancia y apego 
estricto a lo estipulado en todos sus extremos en la Directiva N° 057-INS/OGITT-V.01 – Directiva para 
a Gestión de Proyectos de Investigación Institucionales y Colaborativos en el Instituto Nacional de 
Salud, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 031-2021-J-OPE/INS; 
 
Con el visto de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Investigación, y del Director General del 
Centro Nacional de Salud Pública; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2003-SA; el Manual de Organización y Funciones – MOF 
del INS, aprobado por Resolución Jefatural N° 0350-2012-J-OPE/INS, y el Manual de Organización y 
Funciones – MOF – CNSP, aprobado por Resolución Jefatural N° 031-2015-J-OPE/INS;  
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SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Aprobar la integración y modificación de las Bases de la Convocatoria de Financiamiento 
de “Proyectos de Investigación en Salud Basadas en las Prioridades Nacionales 2022-I: Sección Salud 
Pública”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 089-2022-OGITT/INS de fecha 22 de marzo del 
2022, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa y según el detalle contenido en el 
documento denominado Bases Integradas de la Convocatoria de Financiamiento denominada: 
“PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD BASADAS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES 
2022-I: SECCIÓN SALUD PÚBLICA”. 
 
 
Artículo 2.- Incorporar al expediente de financiamiento las Bases Integradas de la Convocatoria de 
Financiamiento denominada “PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD BASADAS EN LAS 
PRIORIDADES NACIONALES 2022-I: SECCIÓN SALUD PÚBLICA”, la cual contiene un nuevo 
cronograma y otras especificaciones que es de aplicación y cumplimiento obligatorio por parte de los 
concursantes y los gestores de la presente convocatoria. 
 
Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 089-2022-OGITT/INS y su respectivo anexo.  
 
Artículo 4°. - Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina Ejecutiva de Investigación, al Centro 
Nacional de Salud Pública, así como a la Oficina General de Asesoría Técnica y a la Oficina General 
de Administración para conocimiento y fines correspondientes. 
 
Artículo 5.- Notificar a la Oficina General de Informática y Sistemas – OGIS, la presente Resolución 
Directoral, a efectos que proceda con la correspondiente publicación en el portal institucional del 
Instituto Nacional de Salud. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 


































