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INTEGRACIÓN DE BASES 
 
 

SECCIÓN DICE DEBE DECIR 

1. ASPECTOS 
GENERALES 

…los cuales responden a las 
Prioridades Nacionales de 

Investigación en Salud en el Perú 
2019-2023 (Anexo 1) 

…los cuales responden a las 
Prioridades Nacionales de 

Investigación en Salud en el Perú 
2019-2023 (Resolución Ministerial N° 
0658-2019/MINSA) 

 Protocolo de investigación según 

“Formato para registro del 
protocolo de investigación” (Anexo 
5: 

https://web.ins.gob.pe/es/investig
acion-en-salud/normatividad-de-
ensayos-clinicos/normatividad-de-

investigacion). El presupuesto del 
protocolo debe contar con el visto 
bueno del coordinador 

administrativo del CNSP, o quien 
haga sus veces, garantizando así 
la validación de los montos 
consignados; para lo cual deberá 

realizar las coordinaciones 
pertinentes con la debida 
antelación. 

Protocolo de investigación según 

“Formato para registro del protocolo 
de investigación” (Anexo 5: 
https://web.ins.gob.pe/es/investigaci

on-en-salud/normatividad-de-
ensayos-clinicos/normatividad-de-
investigacion). El presupuesto del 

protocolo debe contar con el visto 
bueno del coordinador administrativo 
del CNSP, o quien haga sus veces, 

garantizando así la validación de los 
montos consignados; para lo cual 
deberá realizar las coordinaciones 
pertinentes con la debida antelación. 

(Requisito propuesto por el CNSP 
para esta postulación) 

3.2 Expediente de 

Postulación 

Carta de compromiso del IP sobre 

cumplimiento a los lineamientos 
de las bases de la convocatoria 
(Anexo 02). 

Carta de compromiso del IP sobre 

cumplimiento a los lineamientos de 
las bases de la convocatoria (Anexo 
01). 

Declaración Jurada del IP (Anexo 

03). 

Declaración Jurada del IP (Anexo 

02). 

6. ACTIVIDADES 
POSTERIORES A LA 
CONVOCATORIA 

------ Se incorpora la numeral “6.1 
Orientación a los Benef iciarios” 

7. CRONOGRAMA Cierre de la Convocatoria: 10 de 

abril de 2022 hasta las 11:59 p.m. 

Cierre de la Convocatoria: 20 de abril 

de 2022 hasta las 11:59 p.m. 

Publicación de Resultados de 
Evaluación Documentaria: 13 de 
abril de 2022 

Publicación de Resultados de 
Evaluación Documentaria: 25 de abril 
de 2022 

Publicación de Resultados 

Finales: 22 de abril de 2022 

Publicación de Resultados Finales: 

03 de mayo de 2022 

------ Se adicionó “Taller de Orientación: 
04 de mayo de 2022”. 

ANEXOS ANEXO 01: Prioridades 
Nacionales de Investigación en 

Salud en el Perú 2019-2023 

Se retira 

ANEXO 02: Carta de compromiso 
investigador principal 

ANEXO 01: Carta de compromiso 
investigador principal 

ANEXO 03: Declaración Jurada 
del investigador principal 

ANEXO 02: Declaración Jurada del 
investigador principal 
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1. ASPECTOS GENERALES  
El Instituto Nacional de Salud tiene como misión institucional “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”, lo cual permite 
generar mecanismos y medios que atiendan los problemas sanitarios prioritarios. Por su 
parte, los Programas Presupuestales por resultados (PpR) orientan a proveer productos 
tangibles para lograr Resultados Específicos a favor de la población y así contribuir con la 
salud pública. 
 
En ese sentido la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica – OGITT del 
Instituto Nacional de Salud – INS, en el marco de sus competencias y en acuerdo con el 
Centro Nacional de Salud Pública – CNSP, realiza la Convocatoria “Proyectos de 
investigación en salud basadas en las prioridades nacionales 2022-I: Sección Salud Pública”. 
 
Esta convocatoria se realiza a fin de fomentar la planificación y ejecución de proyectos de 
investigación, innovación y desarrollo de tecnologías por parte de los investigadores del INS, 
en atención a los programas de la competencia del CNSP, los cuales responden a las 
Prioridades Nacionales de Investigación en Salud en el Perú 2019-2023 (Resolución 
Ministerial N° 0658-2019/MINSA), las mismas que comprendan productos tangibles del PpR. 
 
 
1.1. Bases del concurso 
1.1.1. Bases  
Es el documento normativo de la convocatoria, la cual es generada y publicada por el INS, 
donde se definen los lineamientos y procedimientos para el desarrollo de la convocatoria de 
financiamiento; estas bases constituyen un documento de cumplimiento obligatorio que rige 
para todo efecto legal.  
 
 
1.2. Objetivo General  
Generar conocimiento científico, innovación y/o desarrollo de tecnologías sanitarias que 
atiendan las áreas de los programas abordados por el Centro Nacional de Salud Pública, en 
el marco de las Prioridades Nacionales de Investigación (Prioridades Nacionales de 
Investigación en Salud en el Perú 2019-2023). 
 
 
1.3. Resultados esperados   
Las postulaciones que resulten beneficiarias de la presente convocatoria tendrán resultados 
esperados obligatorios al finalizar la ejecución de sus investigaciones, los cuales 
corresponden a: 

• Contar con al menos la aceptación para publicación de un artículo científico original 
(incluye formatos de original breve, o similares) en una revista indizada en SciELO 
Salud Pública, MEDLINE, Scopus o Web of Science u otras de similar calidad. 

 
El antes mencionado resultado esperado no comprende conference papers ni proceedings 
papers; y debe ser realizado como máximo en el lapso de dos (02) años posteriores a contar 
con la conformidad del informe final de investigación, en cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Directiva N° 057-INS7OGITT V.1 – Directiva para la Gestión de Proyectos 
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de Investigación Institucionales y Colaborativos del Instituto Nacional de Salud, aprobada por 
Resolución Jefatural N° 031-2021-J-OPE/INS, y ciñéndose a esta en todos sus extremos. 
 
De manera opcional, y según al tipo de proyecto, las postulaciones beneficiarias de la 
convocatoria podrían alcanzar adicionalmente los siguientes resultados: 

• Ponencias en congresos de alcance internacional. 

• Solicitud de patentes de invención o modelo de utilidad. 
• Otras vinculadas a la transferencia de conocimientos y tecnologías. 

 
 
1.4. Tipo de Proyecto 
Los tipos de proyectos a ser considerados como elegibles para esta convocatoria 
comprenden a: 

• Proyecto de Investigación Básica: Trabajos experimentales o teóricos que se 
emprenden principalmente para para obtener nuevos conocimientos acerca de los 
fundamentos de los fenómenos y hechos observables relacionados a las Prioridades 
Nacionales de Investigación de interés.  
 

• Proyecto de Investigación Aplicada: Trabajos originales realizados para adquirir 
nuevos conocimientos dirigidos hacia un objetivo práctico relacionado con las 
Prioridades Nacionales de Investigación de interés. 

 
 
1.5. Categorías 
Para la presente convocatoria se considerarán como categorías a los programas 
presupuestales a través de los cuales el CNSP realiza investigación en atención a las 
Prioridades Nacionales de Investigación (Prioridades Nacionales de Investigación en Salud 
en el Perú 2019-2023): 
 

• Programa Articulado Nutricional (PAN). 

• Metaxénicas – Zoonosis. 

• TB-VIH. 

• Enfermedades Metabólicas y Cardiovasculares. 

• Salud mental. 

• Desarrollo de Tecnologías Sanitarias de Diagnóstico (Transversal a todas las 
prioridades). 

 
 
2. CONDICIONES DEL CONCURSO 
2.1. Público Objetivo  
Esta convocatoria está dirigida a investigadores, y equipos de investigación liderados por 
personal del CNSP del INS. 
 
 
2.1.1. Entidad Solicitante 
Esta convocatoria de financiamiento a proyectos de investigación se lleva a cabo a solicitud 
del Centro Nacional de Salud Pública del INS, la cual asume la responsabilidad de la 
postulación, constituyéndose por tanto como única Entidad Solicitante; una vez finalizado este 
proceso, la antes mencionada entidad solicitante pasará a denominarse “Entidad Ejecutora”, 
asumiendo la responsabilidad, ante el INS y los beneficiarios, de administrar el financiamiento 
otorgado. 
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Las postulaciones que se presenten podrán plantearse únicamente a nombre de la entidad 
solicitante, o en conjunto con una (01) o más entidades asociadas. 
 
 
2.1.2. Entidad Asociada  
Comprende a otros Órganos Institucionales y Unidades Orgánicas del INS, así como a otras 
instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que comprometan su participación 
directa en la ejecución del proyecto de investigación propuesto; esto se evidencia 
obligatoriamente mediante el aporte monetario y/o no monetario en las mismas partidas 
presupuestales (categoría) del financiamiento. Las entidades asociadas deben participar en 
el marco de un acuerdo o convenio específico en el que se establezca la colaboración 
financiera, de recursos humanos, equipos, capacitación, entre otros. 
 
Las entidades asociadas pueden estar constituidas o no en el Perú; en caso de instituciones 
constituidas en el Perú, se considerarán como entidades pasibles de participar a: 

• Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU (verificable a la fecha 
del cierre de la postulación). 

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

• Organismos gubernamentales que realicen investigación: DIRIS, DIRESAs, Geresas, 
y Hospitales. 

• Organismos No Gubernamentales (ONGs) que realicen investigación 
 
 
2.2. Conformación del equipo de investigación  
Los proyectos a ser presentados en esta convocatoria deberán ser propuestos por un equipo 
de investigación bajo la siguiente especificación: 
 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN REQUISITO CONFORMACIÓN 

Investigador 
Principal (IP) 

Es el profesional que lidera y 
conduce el proyecto, asume  
además su postulación, ejecución y 

dirección técnica; así como, el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas durante la ejecución del 

proyecto. El IP deberá tener una 
dedicación mínima al proyecto de 2 
horas semanales, que permita la 
correcta ejecución del mismo.  

• Ser personal nombrado o 

CAS acreditado por el 
laboratorio/área del CNSP 
del INS (al cierre de la 

convocatoria), relacionado a 
la categoría al cual se 
presenta. 

• Tener título profesional y 

tener publicaciones en 

revistas indizadas en SciELO 
Salud Pública, MEDLINE, 
Scopus o Web of Science u 

otras de similar calidad. 

1 

Coinvestigador Es aquel que aporta su experiencia y 
conocimiento específico en la 
temática en la cual se enmarca el 

proyecto. 

• Ser personal del INS 

(nombrado o CAS al cierre 
de la convocatoria), o ser un 
personal presentado por 

una Entidad Asociada. 
• Tener título profesional, en 

cualquier área de 
conocimiento. 

Mínimo: 1 
Máximo: 4 
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De forma específica se precisa que el IP de una propuesta podría participar como 
coinvestigador en una o más propuestas. 
 
 
2.3. Financiamiento  
El financiamiento total previsto para la presente convocatoria asciende a un millón trescientos 
mil soles (S/ 1,300,000), el cual proviene del presupuesto PpR y APNOP del CNSP del INS, 
y será distribuido según las categorías precitadas en el numeral 1.5. 
 
 
2.3.1. Beneficiarios de Financiamiento 
Serán seleccionadas diez (10) postulaciones como beneficiarias de financiamiento de esta 
convocatoria las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 

CATEGORÍA NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

PAN 02 

Metaxénicas – Zoonosis 02 

TB-VIH 02 

Enfermedades Metabólicas y 
Cardiovasculares 

01 

Salud Mental 01 

Desarrollo de Tecnologías Sanitarias de 
Diagnóstico 

02 

 
 
2.3.2. Monto y plazo  
La distribución de los montos de financiamiento máximo por propuesta que resulten 
beneficiarias, así como el plazo máximo para su ejecución se detalla a continuación: 
 

CATEGORÍA 
MONTO MÁXIMO A 

FINANCIAR POR 

BENEFICIARIO 

PLAZO 

MÁXIMO DE EJECUCIÓN 

PAN S/ 150,000 06 meses 

Metaxénicas – Zoonosis S/ 150,000 06 meses 

TB-VIH S/ 150,000 06 meses 

Enfermedades Metabólicas y Cardiovasculares S/   80,000 06 meses 

Salud Mental S/   20,000 06 meses 

Desarrollo de Tecnologías Sanitarias de Diagnóstico S/ 150,000 06 meses 

 
El CNSP gestiona la asignación para la ejecución del 100% del monto total aprobado al centro 
de costo generado para la propuesta beneficiaria, siendo el plazo máximo para finalizar la 
ejecución el 31 diciembre de 2022. 
 
 
2.3.3. Rubros Financieros 
Los recursos monetarios para financiar los estudios beneficiarios de esta convocatoria solo 
podrán ser empleados para actividades y acciones del proyecto seleccionado, en el marco 
de la normativa vigente del INS; considerando además que las contrataciones de servicios se 
rigen por la normatividad del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE, y operadas por la Oficina General de Administración del INS. 
 
El financiamiento asignado no incluye adquisición de bienes de capital; así también todos los 
beneficiarios (con excepción el de la categoría de Enfermedades Metabólicas y 
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Cardiovasculares, y Salud Mental) deberán destinar al menos el 50% del total del monto a 
financiar a la adquisición de materiales y/o insumos de laboratorio (clasificador 23.18.21). El 
financiamiento podrá comprender todos los servicios con excepción del clasificador 
23.27.11.99. 
 
 
 
3. POSTULACIÓN  
3.1. Medio de Postulación 
Para llevar a cabo la postulación, el investigador principal (IP) deberá remitir el expediente 
correspondiente al correo: convocatoria.investigacion.2022@gmail.com, el cual consignará 
como asunto: “Convocatoria 2022-I: Categoría a postular – Apellidos y nombres del IP”. 
 
 
3.2. Expediente de Postulación 
Los documentos que conforman el expediente de postulación comprenden: 

• Curriculum Vitae (CV) de cada uno de los integrantes del equipo de investigación 
(Registro exportado de la plataforma CtiVitae del CONCYTEC en formato PDF), este 
requisito tiene carácter de declaración jurada por lo que es responsabilidad de cada 
investigador el velar por que este se encuentre actualizado al momento de la 
postulación. 

• Protocolo de investigación según “Formato para registro del protocolo de 
investigación” (Anexo 5: https://web.ins.gob.pe/es/investigacion-en-
salud/normatividad-de-ensayos-clinicos/normatividad-de-investigacion). El 
presupuesto del protocolo debe contar con el visto bueno del coordinador 
administrativo del CNSP, o quien haga sus veces, garantizando así la validación de 
los montos consignados; para lo cual deberá realizar las coordinaciones pertinentes 
con la debida antelación. (Requisito propuesto por el CNSP para esta postulación) 

• Carta de compromiso del IP sobre cumplimiento a los lineamientos de las bases de la 
convocatoria (Anexo 01). 

• Declaración Jurada del IP (Anexo 02). 
 
En caso de que el IP cuente con experiencia previa en investigaciones institucionales y/o 
colaborativas en el INS, deberá adjuntar una copia del protocolo de investigación que 
contenga la validación del Comité Institucional de Ética en Investigación del INS (CIEI-INS). 
Así, además si el IP ha participado en investigaciones que cuenten con financiamiento 
externo, deberá adjuntar una copia del contrato con la entidad financiadora, o el documento 
equivalente. 
 
En caso de investigadores provenientes de entidades asociadas, deberá adjuntar una carta 
de presentación y compromiso emitida por dicha entidad, la misma que tiene carácter de 
declaración jurada, bajo el siguiente detalle: 

• Para entidades asociadas nacionales, las cartas de compromiso deben ser 
presentadas en hoja membretada de cada entidad y al momento de la postulación, 
pueden ser presentado con la firma del Decano, Director General o la autoridad 
jerárquica superior al investigador que haga sus veces. 

• Para entidades asociadas extranjeras, las cartas de compromiso deberán ser firmadas 
por el representante legal de dicha autoridad, o quien haga sus veces.  

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

• Las postulaciones deberán cumplir con lo establecido en el numeral 2.1. 
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• El Investigador Principal y todos los coinvestigadores deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en el numeral 2.2. 

• Los documentos que conforman el expediente de postulación deberán estar 
completos según el detalle señalado en el numeral 3.2. 

 
 
3.4. Restricciones e impedimentos 
A continuación, se listan las restricciones o impedimentos para la elegibilidad de las 
postulaciones: 

• Entidades Asociadas que se encuentren inhabilitadas de contratar con el Estado. 

• Integrante que desempeñe más de una función en el mismo equipo de investigación 
(Investigador principal o coinvestigador). 

• IP que cuente con retraso de un año o más en la presentación del informe final de otro 
proyecto de investigación a su cargo. 

• Investigadores que tengan obligaciones incumplidas con la OGITT del INS. 

 
 
 
4. PROCESO DE SELECCIÓN 
4.1. Evaluación documentaria 
La OGITT del INS en coordinación con el CNSP realizará la revisión documentaria de los 
expedientes de postulación que hayan sido recibidos dentro del plazo establecido en 
correspondencia a lo establecido en el numeral 3. 
 
 
4.2. Evaluación técnica 
La OGITT del INS en coordinación con el CNSP conformará la Comisión de Evaluación para 
las propuestas presentadas y que hayan superado la evaluación documentaria; dicha 
comisión estará constituida por quince (15) profesionales de trayectoria reconocida en 
investigación en el ámbito temático de esta convocatoria, quienes cuenten además con 
publicaciones científicas que los respalden. 
 
Los miembros de la antes citada comisión serán propuestos a la OGITT del INS por la 
Dirección General del CNSP, considerando tres (03) miembros por cada categoría de 
postulación. Todos los miembros de la comisión presentarán una declaración de conflicto de 
interés previo a la evaluación de las postulaciones. 
 
La Comisión Evaluadora podrá hacer uso de herramientas para detección de similitud de 
contenido (“plagio”) de las propuestas sometidas, a fin de verificar su originalidad. En caso 
de identificarse actos que contravengan la integridad científica por fondo o forma en las 
propuestas sometidas, esta será desestimada y se informará a la OGITT del INS para que se 
establezcan las medidas administrativas del caso hacia el Investigador principal. 
 
 
4.2.1. Criterios de Evaluación  
Los criterios utilizados en la evaluación de las postulaciones y sus indicadores son los 
siguientes: 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

Denominación % Definición % 0 1 2 3 

I. Trayectoria 

académica y 
30 

El investigador principal (IP) 
cuenta con experiencia 
previa en proyectos de 

5 
No cumple 

con el 
criterio. 

X X 
Si cumple 

con el 
criterio. 
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CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

Denominación % Definición % 0 1 2 3 

experiencia 
del equipo de 

investigación 

investigación en el INS 
(Fuente: Protocolo aprobado 

por el CIEI-INS) 

El IP ha participado como 
investigador de proyectos 

con financiamiento externo 
(Fuente: Contrato con la 
entidad financiadora o 

documento equivalente). 

5 
No cumple 

con el 

criterio. 

X X 
Si cumple 

con el 

criterio. 

Número de publicaciones del 

IP, relacionados con la 
categoría de postulación o 

patologías afines (Solo 

artículos originales) 

10 
No tiene 

experiencia. 
01 publicación. 

02 

publicaciones. 

03 o más 

publicaciones. 

Formación académica (al 

menos grado de maestría) 
del equipo de investigación. 
(Fuente CTI Vitae – Validado 

por SUNEDU) 

10 

Ninguno de los 
integrantes del 

equipo de 
investigación 
cuenta con 

formación 
requerida. 

Solo el IP cuenta con 

formación requerida. 

El IP y alguno 

de los 
integrantes del 

equipo de 

investigación 
cuenta con 

formación 
requerida. 

Todos los 
integrantes del 

equipo de 
investigación 
cuentan con 

formación 
requerida. 

II. Calidad 
científico 
técnica y 

viabilidad 
técnica de la 

propuesta 

35 

Justificación y objetivos del 

proyecto 
5 

No se presenta 

esta sección. 

Presentación 

inadecuada. 

Presentación 

regular. 

Presentación 

adecuada. 

Consistencia en la 
metodología del protocolo de 

investigación. 
20 

No se presenta 

esta sección. 

Metodología no 
permite 

cumplir con ningún 
objetivo. 

Metodología no 

permite 
cumplir con 

todos los 

objetivos. 

Metodología 
permite cumplir con 
todos los objetivos. 

Coherencia entre las 
actividades y resultados 

esperados del proyecto 
(Viabilidad). 

10 

No se presenta 
detalle de las 

actividades a 
realizar. 

Existe poca 

Coherencia. 

Coherencia 

adecuada 
para algunos 
resultados 

planteados. 

Coherencia clara y 

precisa entre las 
actividades y todos 

los resultados 

planteados. 

III. Resultados 
esperados 

25 
Utilidad de los resultados 

para el manejo del problema 

sanitario. 

30 
No evidencia 

utilidad. 
Evidencia solo 

utilidad teórica. 

Evidencia baja 
utilidad teórica 

y práctica. 

Evidencia alta 
utilidad teórica y 

práctica. 

IV. 
Presupuesto 

10 

Coherencia del presupuesto a 

nivel de actividades del 
proyecto. 

5 

No cumple 

con el 
criterio. 

X X 

Si cumple 

con el 
criterio. 

 
 
 
5. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
Finalizada la evaluación de las propuestas por parte de la comisión evaluadora, la OGITT del 
INS comunicará al CNSP el listado de propuestas beneficiarias, quienes a su vez notificarán 
a los investigadores principales mediante memo circular dichos resultados y la 
retroalimentación de la evaluación. 
 
La OGITT del INS de acuerdo con la Directiva N° 057-INS/OGITT-V.01: “Directiva para la 
gestión de proyectos de investigación institucionales y colaborativos en el Instituto Nacional 
de Salud” aprobada con Resolución Jefatural N° 031-2021-J-OPE/INS de fecha 16 de febrero 
de 2021 se encargará de emitir una Resolución Directoral para la incorporación y aprobación 
de la Cartera de Proyectos de Investigación del año 2022 para el CNSP. 
 



CONVOCATORIA DE FINANCIAMIENTO 
“PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD BASADAS EN LAS 

PRIORIDADES NACIONALES 2022-I: SECCIÓN SALUD PÚBLICA” 

 

Página 12 de 16 
 

Adicionalmente, los resultados de la evaluación serán publicados en la página web del INS 
(https://web.ins.gob.pe/) 
 
 
6. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA CONVOCATORIA 
6.1. Orientación a los Beneficiarios 
Los investigadores principales de las propuestas seleccionadas como beneficiarias serán 
convocados a un taller de orientación, donde se les brindarán los lineamientos para la 
presentación formal del expediente ante la OGITT del INS en el marco del cumplimiento a la 
Directiva N° 057-INS/OGITT-V.01: “Directiva para la gestión de proyectos de investigación 
institucionales y colaborativos en el Instituto Nacional de Salud”, y otros trámites relacionados 
con la gestión de la investigación. 
 
 
6.2. Aprobación y autorización del Protocolo 
Los investigadores principales de las propuestas seleccionadas como beneficiarias de la esta 
convocatoria deberán presentar, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles posteriores 
a la publicación de los resultados, ante la OGITT del INS el expediente de presentación de 
protocolo de investigación, según lo establecido en el PRT-INS-003 Ed. 1 – Procedimiento 
Técnico: Planificación de proyectos de investigación, aprobado por Resolución Jefatural N° 
195-2016-J-OPE/INS, o el que haga sus veces en concordancia con la Directiva N° 057-
INS/OGITT-V.01: “Directiva para la gestión de proyectos de investigación institucionales y 
colaborativos en el Instituto Nacional de Salud” aprobada con Resolución Jefatural N° 031-
2021-J-OPE/INS de fecha 16 de febrero de 2021 y otras normas conexas que se encuentre 
vigente. 
 
En caso de que el antes citado expediente no se presente en el plazo establecido se dejará 
sin efecto la designación, y se podrá asignar el financiamiento al accesitario acorde al orden 
de mérito dentro de la categoría correspondiente. 
 
La propuesta presentada, según lo descrito previamente, debe coincidir en estricto con la 
versión presentada en la propuesta que resultó beneficiaria; caso contrario se dejará sin 
efecto la designación, y se podrá asignar el financiamiento al accesitario acorde al orden de 
mérito dentro de la categoría correspondiente. 
 
 
6.3. Inclusión al POI y Ejecución 
El procedimiento inclusión al POI y la ejecución del protocolo beneficiario se llevará a cabo 
en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Directiva N° 057-INS7OGITT V.1 – 
Directiva para la Gestión de Proyectos de Investigación Institucionales y Colaborativos del 
Instituto Nacional de Salud, aprobada por Resolución Jefatural N° 031-2021-J-OPE/INS, y 
ciñéndose a esta en todos sus extremos. 
 
 
 
7. CRONOGRAMA 
El cronograma detallado según las actividades para la convocatoria se presenta a 
continuación: 
 

Actividad  Fecha  

Apertura de la convocatoria 22 de marzo de 2022 

Cierre de la Convocatoria  20 de abril de 2022 hasta las 11:59 p.m. 
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Publicación de Resultados de 

Evaluación Documentaria 
25 de abril de 2022 

Publicación de Resultados 

Finales 
03 de mayo de 2022 

Taller de Orientación a 

Beneficiarios 
04 de mayo de 2022 

 
 
 
8. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
Toda consulta existente relacionada al procedimiento se recibirá hasta antes del cierre de la 
convocatoria; el medio para la remisión de consultas será mediante el siguiente correo 
electrónico: convocatoria.investigacion.2022@gmail.com, consignado en el asunto: Consulta 
convocatoria 2022-I. 
 
 
 
9. RESPONSABILIDADES 

• El CNSP del INS es responsable de proveer el financiamiento para la ejecución de las 
propuestas que resulten beneficiarias; así además como velar por su cumplimiento. 

• La OGITT del INS conduce la convocatoria en colaboración con el CNSP. Una vez 
finalizado el proceso, a propuesta del CNSP, la OGITT emite la Resolución Directoral 
que aprueba la Cartera de Proyectos de Investigación del año 2022 en la que se 
incorporan los beneficiarios seleccionados de esta convocatoria. 

• Los equipos de investigación se adhieren a lo establecido en estas bases, desde el 
inicio hasta el final de la convocatoria. 

• Los Investigadores Principales de las propuestas que resulten beneficiarias, son 
responsables de llevar a cabo las coordinaciones y gestiones necesarias para 
concretar la ejecución de sus investigaciones, en irrestricto apego a lo establecido en 
la Directiva N° 057-INS/OGITT V.1 – Directiva para la Gestión de Proyectos de 
Investigación Institucionales y Colaborativos del Instituto Nacional de Salud, aprobada 
por Resolución Jefatural N° 031-2021-J-OPE/INS, y otras normas conexas según 
estén vigentes. 

• Las entidades asociadas que participen en propuestas que resulten beneficiarias de 
la convocatoria, se adhieren en todos sus extremos a lo establecido en la Directiva N° 
057-INS7OGITT V.1 – Directiva para la Gestión de Proyectos de Investigación 
Institucionales y Colaborativos del Instituto Nacional de Salud, aprobada por 
Resolución Jefatural N° 031-2021-J-OPE/INS, y otras normas conexas según estén 
vigentes. 
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ANEXO 01: Carta de compromiso investigador principal 
 

Dr.  

Víctor Suarez Moreno 

Jefe Institucional 

Instituto Nacional de Salud 

Lima 

Presente.- 

 

 

Yo […………………………..] identificado con DNI […………………………..] con domicilio en 

[…………………………..] tengo a bien dirigirme a usted en calidad de Investigador Principal 

para comunicarle que mi equipo tiene intención de participar en el proyecto de investigación 

titulado […………………………..], el cual será presentado al concurso “Proyectos de 

investigación en salud basadas en las prioridades nacionales 2022-I: Sección Salud 

Pública”. En esa línea, se manifiesta el compromiso de apego a los lineamientos de las bases 

del Fondo Concursable. 

 

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

 

Nombres y Apellidos 
N° Doc. 

Identidad 
Cargo en la Institución 

Función en el 

Proyecto 

   Coinvestigador 

    

 

Estas personas cumplen con los requisitos establecidos en las bases del concurso. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 
Firma 

Nombres y Apellidos: 

DNI: 
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ANEXO 02: Declaración Jurada del investigador principal 
 

 

 

Dr.  

Víctor Suarez Moreno 

Jefe Institucional 

Instituto Nacional de Salud 

Lima 

Presente.- 

 

Yo, [(Nombres y Apellidos)], identif icado con [Número de DNI / Carnet de Extranjería] en mi condición 

de Investigador Principal del Proyecto denominado [Título del Proyecto], el cual será presentado al 

concurso ““Proyectos de investigación en salud basadas en las prioridades nacionales 

2022-I: Sección Salud Pública” bajo la modalidad [Modalidad del Proyecto según PP] , en aras 

de preservar la transparencia necesaria y las buenas prácticas éticas relacionadas a los concursos 

públicos de f inanciamiento SEÑALO BAJO JURAMENTO Y CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN 

JURADA1, que: 

 

 

REQUISITO 

Cumple 

(Marcar 

con X) 

De los miembros del equipo  

1. La postulación NO genera un conflicto de interés2 financiero, personal, ni 
de otra naturaleza, que pueda afectar el desarrollo o la integridad de la 
investigación en caso de ser seleccionado y/o el curso de la ejecución. 

 

2. NO incurre en las prohibiciones éticas señaladas en los numerales 1 y 2 
del artículo 8° del Código de Ética de la Función Pública. 

 

3. NO han tenido injerencia directa ni indirecta en el proceso de elaboración 
o aprobación de los documentos del presente concurso (Ficha Técnica, 
Bases, Seguimiento y Evaluación). 

 

4. NO tienen relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad 
(padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos, sobrinos y primos 
hermanos) ni segundo de afinidad (hijos adoptivos, padres e hijos propios 
del cónyuge, abuelos y hermanos del cónyuge) ni por razón de matrimonio 
(cónyuge) con los servidores, funcionarios públicos o quienes ejercen 
función pública en el INS, que tienen injerencia directa o indirecta en el 
proceso de elaboración de los documentos del presente concurso (Ficha 
Técnica, Bases, Seguimiento y Evaluación). 

 

5. Cumplen con lo establecido en el numeral 2.3 Conformación del Equipo.  

6. NO desempeñan más de una función en el equipo.  

De los Equipos, instalaciones e infraestructura de la Entidad Solicitante  

 
1 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,  

Título Preliminar, artículo IV, numeral 1.7 

1.7. Principio de presunción de veracidad – “En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones  

formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción 

admite prueba en contrario”. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 51° de la misma norma.  
2 El CONFLICTO de INTERES se presenta cuando el servidor, funcionario o quien ejerce función pública tiene o podría tener intereses personales, 

laborales, económicos, familiares o financieros que pudieran afectar el desempeño independiente, imparcial y objetivo de sus funciones, o estar 

en conflicto con los deberes y funciones a su cargo. 
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REQUISITO 

Cumple 

(Marcar 

con X) 

1. Me comprometo a brindar información relacionada al cumplimiento de las 
condiciones necesarias de los equipos, instalaciones e infraestructura para 
el adecuado desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos del 
mismo. 

 

2. Cumplen con las condiciones necesarias en cuanto a equipos, 
instalaciones e infraestructura para el adecuado desarrollo del proyecto y 
el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

 

 

En caso la información proporcionada resulte ser falsa, se incurre en los delitos de falsa declaración en proceso 

administrativo (artículo 411º del Código Penal), falsedad ideológica (artículo 428° del Código Penal) o falsedad 

genérica (artículo 438º del Código Penal), sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 
Firma 

Nombres y Apellidos: 

DNI: 

  


