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El Instituto Nacional de Salud (INS) ha desarrollado una nueva versión del Registro 
Peruano de Ensayos Clínicos (REPEC) que facilita las búsquedas, 
visualización y registro de datos relacionados con los ensayos clínicos 
realizados en el Perú, cuyo objetivo es servir de fuente de información primaria en 
materia de estudios clínicos con productos en investigación de tipo farmacéutico y 
dispositivos médicos. 
  
La Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica - OGITT es la 
responsable del Registro Peruano de Ensayos Clínicos - REPEC, el cual es un 
sistema de información en línea desarrollado en su primera versión el año 2006, tras 
los nuevos cambios tecnológicos a nivel global, el INS hace pública una nueva 
versión del REPEC, al cual se puede acceder a través del siguiente enlace 
https://repec.ins.gob.pe/ 
  
El contenido del nuevo REPEC se ajusta a los estándares fijados en la plataforma 
internacional de registros de ensayos clínicos de la Organización Mundial de la Salud 
respecto al contenido, calidad, validez, acceso, capacidad técnica y perfiles 
administrativos. Por lo que se le informa que a partir del 01.01.2021 todas las 
solicitudes de procedimientos relacionados a nuevos ensayos clínicos deberán ser 
registrados en esta nueva plataforma virtual del REPEC. 
  
Así mismo se cuenta con videos tutoriales cortos e instructivos de ayuda al usuario 
los cuales están disponibles en la siguiente dirección Instructivos videos tutoriales 
nuevo REPEC 
  
Se exhorta a todos los Patrocinadores y OIC a realizar su registro en el nuevo 
REPEC a fin de brindarles su usuario y contraseña, para que puedan realizar 
solicitudes de ensayos clínicos nuevos.  
 
Para la presentación de cualquier modificatoria relacionada a un ensayo clínico 
activo, deberá ser presentado en la anterior versión del REPEC link 
https://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/ 
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