
SECTOR SALUD

^<f¿ A60 a¡\ ^STITUTO NACIONAL DE SALUD

%G0
N° 304 -2021 -OGITT/INS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
26 JUL 2021

Lima,

Vistos el registro N° 18069-2021, yel Informe N° 1044-2021-OEI-OGITT/INS, emitido por la
ófctoa Ejecutiva de investigación de la Oficina General de Investigación y Transferencia
Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, y;

CONSIDERANDO:

Que el numeral XV del Título Preliminar de la Ley N° 26842 Ley General de Salud establece que
el Estado promueve la investigación científica ytecnológica en el campo de la salud;Jf'™sm°
en su Artículo 28°, preceptúa que la investigación experimental con personas ^be ceñirse a la
fegislación sobre la materia yalos postulados éticos contenidos en la Declaracon de Helsmk. y
otras Declaraciones queactualicen los referidos postulados;

Que, conforme lo establece el artículo 5» del Reglamento de Organización j'Friones¡del
Instituto Nacional de Salud - INS, aprobado mediante Decreto Supremo N 001-2003-SA el
n uo«ene como misión la promoción, desarrollo ydifusión de la l»****"*"^

tecnológica yla prestación de servicios de salud en los campos de salud publica, el control de las
enfermedades transmisibles yno transmisibles, la alimentación ynunción, >a producción de
biológicos, el control de la calidad de alimentos, productos farmacéuticos yafines la sa ud
ocupacional y protección del ambiente centrado en la salud de las personas y la salud
intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de servicio de la población;

Que, asimismo el artículo 22» del citado Reglamento de Organización y Funciones> dellINS
señala que la Oficina General de Investigación y Transferenca Tecnológica - OGITT, es el
órgano asesor de la Alta Dirección, encargado del desarrollo de la investigación y de la
tecnología apropiada en salud yde su transferencia al sector salud ya la comunidad, actúacomo ó?ganoPdePcoordinaoión interna yexterna en materia de su competen^«ta acargo je
los siguientes objetivos funcionales generales: a) Formular yproponer a la Alta Dirección los
ineamientos y aciones de política en investigación y transferencia tecnológica, para elSrTóTotstitucional ysectorial de acuerdo con la Política Sectorial^).Renovar.-J"^
ejecución de la investigación yla tecnología apropiada en salud yde su 'ransfere"c'̂ ^tovrsalud ya la comunidad, c) Elaborar planes y programas de transferencia tocnotópca y
capacitación sectorial dentro del ámbito de competencia institucional, informando al Instituto de
Desarrollo de Recursos Humanos yd) Lograr que se establezca en la unidad orgánica yen el
ámbito de su competencia las acciones de control interno, previo, simultaneo yposterior,

Que el Reglamento de Ensayos Clínicos -REC, aprobado con Decreto Supremo N" u21-2017
SA en sus Artículos 6° yVestablecen que el INS es la autoridad encargada a nivel nacional deve^ar po ercumplLiento del presente" Reglamento ydemás normas conexas; que, ngan Ia
autorización yejecución de los ensayos clínicos en el Perú, a través de la Oficina General de
Investigación yTransferencia Tecnológica - OGITT;
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Que, mediante Resolución Directoral N° 423-2019-OGITT-OPE/INS de fecha 24 de setiembre del
2019, la OGITT aprueba dieciocho (18) formulario FOR-OGITT a fin que los administrados
cumplan con presentar requisitos correspondientes a varios procedimientos dentro de los cuales
se encuentra el FOR-OGITT-028 relacionado a la autorización de ensayo clínico;

Que, mediante Informe N° 1044-2021-OEI-OGITT/INS de fecha 26 de julio del 2021, la Directora
ejecutiva de la Oficina Ejecutiva Investigación señala que el Área Evaluación de Ensayos
Clínicos señala que mediante Resolución Ministerial N° 655-2019/MINSA se dispuso la
simplificación y reemplazo de los requisitos de los procedimientos administrativos a cargo del
Instituto Nacional de Salud - INS, en función de lo establecido en el Decreto Supremo N° 117-
2019-PCM, como consecuencia del Análisis de Calidad Regulatoria llevado a cabo; en respuesta
a la modificación generada en los requisitos para la evaluación de autorización de ensayos
clínicos, se ha identificado la necesidad de actualizar el Formulario FOR-OGITT-028 "Solicitud de
Autorización de Ensayo Clínico" el cual a la fecha se encuentra vigente en su edición N° 2, con la
finalidad de ¡mplementar lo estipulado en la norma antes citada;

Que, en ese sentido se requiere la actualización del citado formulario razón por lo cual resulta
necesario la aprobación de la nueva propuesta del FOR-OGITT-028 Edición 03 denominado
"Solicitud de Autorización de del Ensayo Clínico".

Con el visto bueno de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Investigación de la OGITT
del INS;

De conformidad con lo establecido por el artículo 22° del Reglamento de Organización y
Funciones del INS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2003-SA, y el Reglamento de
Ensayos en el Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2017 SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Dejar sin efecto, en parte, la Resolución Directoral N° 423-2019-OGITT-OPE/INS,
de fecha 24 de setiembre del 2019, respecto a la aprobación del FOR-OGITT-028 edición N° 2;
manteniéndose vigentes los demás formularios aprobados con la citada resolución directoral.

Artículo 2°.- Aprobar, el FOR-OGITT-028 Edición 03 "Solicitud de Autorización de del Ensayo
Clínico", que en anexo adjunto forma parte de la presente resolución.

Artículo 3°.- Disponer a la encargada de Tecnologías de la Información de la OGITT realizar la
actualización de la información en el Registro Peruano de Ensayos Clínicos - REPEC.

Artículo 4°.- Notificar a la Oficina General Informática y Sistemas - OGIS la presente resolución
y su respectivo anexo, a efectos que proceda con la correspondiente publicación en el portal
institucional del Instituto Nacional de Salud.

Regístrese y comuniqúese.

WILÉE HURTADO ROCA
v , Directora General

Oficna Giírsefal de imesügaaón yTransíerenca TecndógKa
INSTITUTO NACIONAL DE SALU0
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FORMULARIO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO

FOR-OGITT-028

Edición N° 03

.nstruccones: S^ado 85535 recuece S/a «ttrtud 55 «en^aS^T^^^^^^^^f
^,asW(ft/oapfca;- • Código de RNE:

(•Generado aufomáf/cameníe durarte el registro electrónico en
eIREPEC)

DATOS DEL PATROCINADOR
(Complete los datossegún corresponda)

1. PERSONA NATURAL •
(Persona Individual)

Apellido paterno:

Nombres:

Correo electrónico:

Domicilio legal
(Distríto, Provincia y Departamento)

2. PERSONA JURÍDICA •
(Empresa, Corporación uOrganización)

2.1 PATROCINADOR EXTRANJERO
(Registrado previamente enelREPEC delINS)

Nombre Registrado
(Conforme al Certificado de Constitución
de la empresa, compañía u organización
o el instrumento equivalente en el país
de origen).

N° de registro comercial:

N° de Documento de identidad
del representante legal:
(El documento equivalente alpaísde
origen) .

Correo electrónico:

Extranjero [_

Apellido Materno:

D.N.I/C.E:

Teléfono y anexo:

Nombres Comerciales
Registrados:
(De lacompañía uOrganización)

Nombre y apellido del
representante legal:
(Debidamente facultado, para actuar
como representante deéstay otorgar
poderes a su nombre)

Cargo que desempeña en la
organización:

Teléfono y anexo:

Código postal:
Domicilio legal:

2.1.1 REPRESENTANTE DEL PATROCINADOR EXTRANJERO EN PERÚ
(Marcar una delasopciones)

Nacional [

FILIAL SUCURSAL oicD OTRO:

RUC:

Nombre Comercial:

RUC:

2.2 PATROCINADOR NACIONAL
(Registrado previamente en elREPEC del INS)

Nombre Comercial:

Correo electrónico:

iRazón Social:
(Datos desu representante legal
•¡gregarios en el numeral 2.3y 2.4)

Teléfono y anexo:

Razón Social:
(Datos desu representante legal
agregarlos en el numeral 2.3y 2.4)

Teléfono y anexo:

vHU¿%3rmuIar¡0 aprobado por R.D. N° 302 -2021 -OGITT/INS Fecha: 26 / 07 /2021
na4 de 9 í ¡

©INAl

"Director General
cma General de Irwestigacio:'.
yTransferencia Tecnológico

INSTITUTO NACIONAL DE 5,/ .'•.'• •



m
FORMULARIO FOR-OGITT-028

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO Edición N° 03

2.3 REPRESENTANTE LEGAL (Para empresa, acreditado en la vigencia de poder / para entidad pública, acreditado
en la Resolución que lo designa):

(Deexistir unapersonadiferente al representante legalcomounapoderado, debe contarcon el poderespecialel cualdebe indicar expresamente él
o los actos para los cuales fue conferido)

Apellido paterno: Apellido Materno:

Nombres: D.N.I/C.E:

Poder registrado en la Oficina
Registral - SUNARP:
(Completarsi es de Limao provincia)

Cargo:

Partida electrónica N°: Asiento N°:

N° de Resolución que lo designa:
(Completar este ítem solo si es entidad
pública y detallar el nombre completode la
resolución)

Fecha:
(Día, mes y año)

Correo electrónico: Teléfono y anexo:

2.4 DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Distrito:

Provincia: Departamento:

2.5 OTROS
Si consideraimportante algunainformación adicionalagregarla

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENSAYO CLÍNICO

1. IDENTIFICACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO

Título Científico (Español): Título Científico (Inglés):

Título para el Público (Español): Título para el Público (Inglés):

Código de Protocolo:

ID(s) Secundarios
WHO UTN:

Clinicaltrials.gov:
EUDRACT N°:

Condición de Solicitud de

Autorización:

(Según Artículo 68°)

1 Cuenta con autorización para investigación en seres humanos por Autoridades de
'— Regulación deMedicamentos depaíses dealta vigilancia sanitaria.

1 Se produce en nuestro país, cuenta con investigación pre-clínica y se ajusta con las
— políticas y/o prioridades en investigación determinadas por el MINSA.

| Para establecer equivalencia terapéutica de productos farmacéuticos o similaridad de
productos biológicos.

] Son considerados prioritarios para la salud pública del país o se encuentren dentro de
las políticas y/o prioridades de investigación determinadas por el MINSA.

1 A solicitud de la ANM requieren ensayos clínicos para sustentar su eficacia y
seguridad para el registro sanitario.

Presupuesto total nacional del
ensayo clínico (SI)

Fecha de Vencimiento de la

Póliza de Seguro

Fase Clínica

del estudio:

D« Dn
D ni D iv

J No aplica

Duración total del Ensayo
Clínico:

meses

Formulario aprobado por R.D. N° 302 - 2021 - OGITT/INS Fecha: 26 / 07 / 2021

Y HURTADO
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5s FORMULARIO
FOR-OGITT-028

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO Edición N° 03

Fecha de inicio de enrolamiento
a nivel mundial: (de/mm/asa):

Fecha estimada de inicio de
enrolamiento en el Perú
(de/mm/asa):

Estado de reclutamiento en
Perú

• Sin iniciar reclutamiento Q En reclutamiento
"2 Reclutamiento detenido • Reclutamiento cerrado

Otras características del EC Superioridad

Equivalencia

No inferioridad

Dosis respuesta

V2SOBJÉTIVÓS YDISEÑÓ DEL^NSftYO CLNca
•'. ••••• - • •-'••••••• ; —j ' ~~~

Método de asignación

] Aleatorizado

] No aleatorizado

] No aplica

Tipo de cegamiento:

"]SÍ ] No
1 Sí D No

QSÍ ] No
"I Sí D No

1 Simple • Doble
^Triple • Abierto

Asignación

• De un solo brazo • Grupos paralelos ^Cruzado QFactorial
^ Otro: (Español)_ (|n9lés>

Descripción detallada del diseño (Español): Descripción detallada del diseño (Inglés):

Propósito/Objetivo Primario (Español): Propósito /Objetivo Primario(lnglés):

3. INTERVENCIÓN DE ESTIJDJO
Señale siel producto estásiendo desarrollado como:
HProducto farmacéutico QDispositivo médico \J Producto herbario
J Producto galénico Q Producto complementario
1 Producto dietético yedulcorante U Otros:

Tipo de producto en
investigación

Identificación del producto en investigación:

Nombre del Producto

Nombre del Comparador

Nombre del
Producto

Nombre del
Comparador

Tipo de producto
•

Tipo de producto

ATC

ATC

Descripción de la Intervención (es): (Inglés)
Señale:

Descripción de la(s) Intervención (es):
Señale:

Nombre de
Grupo

Tipo de Grupo N°de

sujetos
Descripción de la

intervención

Nombre de
Grupo

Tipo de Grupo N°de

sujetos

Descripción de la
intervención

Experimental

~J Control

| Experimental

~~| Control

Nombre de la
intervención, Forma
farmacéutica, dosis y
frecuencia, duración de
tratamiento, vía de
administración.

YmwÍTO Formulario aprobado por R.D. N« 302 -2021 -OGITT/INS

_J Experimenta

| Control

I Experimental

~~1 Control

Nombre de la
intervención, Forma
farmacéutica, dosis y
frecuencia, duraciónde
tratamiento, vía de
administración.

P á g i n a 3 de 9
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FORMULARIO FOR-OGITT-028-

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO Edición N° 03

Tiempo de tratamiento de los
sujetos

á PORI ACIÓN DFF<TUDIO

Tiempo de Seguimiento
de los sujetos:

Criterios de Inclusión claves (Español): Criterios Inclusión claves (Inglés)

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Criterios de Exclusión claves (Español): Criterios de Exclusión claves (Ing és):

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Enfermedad o condición médica estudiada:

Clasificación de la enfermedad

estudiada (CIE-10):
Especialidad Médica:

Países en los que se realiza el
reclutamiento:

Número de sujetos a incluirá
nivel mundial:

Número estimado de sujetos a
incluir en el Perú:

Población a ser incluida según
sexo

Mujeres [_] Hombres |_J Ambos sexos

Indique si la población de
estudio incluye:

Voluntarios sanos . Sí • No
Grupos subordinados Sí l_l No
Pueblos indígenas u originarios Sí • No
Menores de edad Sí • No
Sujetos con discapacidad para otorgar consentimiento Sí U No
Mujeres en edad fértil Sí • No
Gestantes Sí U No

Mujeres durante trabajo de parto, puerperio o lactancia Sí • No
Fetos Sí • No

Rango de edad de los sujetos a
ncluir:

Adultos (18-64 años) Sí U No
Adulto Mayor (>= 65 años) Sí No

Menores de 18 años Sí • No
• Intraútero Sí • No
• Recién nacidos prematuros (hasta una edad

pregestacional < 37 semanas) Sí • No
• Recién nacidos (0-27 días) Sí • No
• Lactantes y pre-escolares (28 días - 23 meses) • Sí • No
• Niños (2-11 años) 3 Sí • No .

/$
• Adolescentes (12-17 años) U Sí U No

\
ijj ?\ E££§pPirf^F45te^EL ORIGINAL

formulario aprobado por R.D. N° 302 - 2021 - OGITT/INS Fecha: 26 / 07 / 2021
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FORMULARIO

FOR-OGITT-028

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO Edición N° 03

^^CRITERiO^DE VALÓRACIÓN
Criteriosde Valoración Primarios (Español)

Nombre del criterio de
valoración

Método de medición
utilizado

Tiempo en el que
se realizará la

medición

Criterios de Valoración Primarios (Inglés)
Método de medición

utilizado
Nombre del criterio de

valoración

Tiempo en el
que se

realizará la
medición

Criteriosde ValoraciónSecundarios(Español) Criterios de ValoraciónSecundarios (Inglés)

Nombre del criterio de
valoración

Método de medición
utilizado

Tiempo en el que
se realizará la

medición

Nombre del criterio de
valoración

Método de medición
utilizado

Tiempo en el
que se

realizará la
medición

6. MONITOREO PE LOS DATO

¿Se tiene previsto
análisis interino? DSí DNo

Existencia de
Comité de Monitoreo
de datos (CMD)

INFORMACIÓN DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1: tiNJRÓR^
Nombre del patrocinador
(Responsable delafinanciación de un
ensayo clínico)

DSí DNo

'•V

2lRÉSROÑSAB^^

ResponsabilidadNombre de la Institución
Informar a la OGITT del INS cuando se enrole al primer sujeto de
investigación en el Perú y la fecha de término del enrolamiento
en el país. . -
Presentar al Instituto Nacional de Salud los Informes de avance
durante laejecución del Ensayo Clínico.
Presentar a la OGITT del INS los Informes finales asi como los
resultados, las conclusiones ypublicación del ensayo clínico.
Notificar a la OGITT del INS los eventos adversos \
desviaciones según lo establece el Reglamento de ensayos
Clínicos

YHURTADO

Documento por el
patrocinador ha
responsabilidades para el EC
(El documento tienen que ser legible a fin dt\
visualizar el nombre de la persona de
extranjero que firma el documento, el cargc
que desempeña enla organización y los datoi
dela persona a quien se le otorga elpoder en

'eró yelplazo devigencia de serelcaso)

Informar y detallar en forma escrita los motivos de una
[suspensión ycancelación del ensayo clínico
Brindar las facilidades para la inspección de la ejecución de
ensayo clínico por el personal de la Oficina General de
Investigación yTransferencia Tecnológica (OGITT) del Instituto
Nacional de Salud.
Detallar una a una las actividades a delegar:

Documento Legal
íü|al íl (mn una antiaüedad no mayoTatosVo'dfás caTendario, debidamente apostilladodelegado ^™£SS3££«Convención de, Haya oLegalizado porel Mininode

Relaciones Exteriores. De ser el caso, sedebe adjuntar la traducción simple con leIdlZn ysuscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, er
lugar de traducciones oficiales)

Fecha

dd/mm/aaaa

Página5de9
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FORMULARIO FOR-OGITT-028.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO Edición N° 03

(Consignar facultades expresas para e
desistimiento de la pretensión de
procedimiento de la solicitud de autorizaciór
de EC y para la presentación de recursos
administrativos de ser el caso).

IV. CENTRO DE INVESTIGACIÓN, INVESTIGADOR PRINCIPAL y COMITÉ DE ETICA

1. CENTROS DE INVESTIGACIÓN DONDE SE EJECUTARÁ ÉL ENSAYO CLÍNICO
Nombre del Centro de

Investigación

RCI N°:

2. INVESTIGADOR PRINC PAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE EJECUTARA EL
ENSAYO CLÍNICO

N° de Documento deApellidos y Nombres:

Dirección:

Provincia:

Teléfono y anexo:
3. COINVESTIGADORES

Apellidos y Nombres:

Dirección:

Provincia:

Institución:

Fecha aprobación

'•••y-l ;.'• ••:':'.•,'•-,•••".

Identidad:

Distrito:

Departamento:
Correo electrónico:

N° de Documento de

Identidad:

Distrito:

Departamento:
Teléfono yanexo: I ¡Correo electrónico:

4. COMITÉ INSTITUCIONAL DEETICA-EN INVESTIGACIÓN (CIEI) QUE APROBÓ EL ENSAYO PARA
ELCENTRÓ

Fecha de Vencimiento

V. DOCUMENTOS DEL ENSAYO CLÍNICO BAJO LOS CUALES SE PRESENTA LA SOLICITUD

Protocolo (Señale versión y fecha)

Formatos de consentimiento

informado
(Señale versión y fecha)

VI. USO COMPARTIDO DE DATOS DEL ENSAYO CLÍNICO (DATOS INDIVIDUALES ANONIMIZADOS)

¿Existe un plan para que los
datos individuales anonimizados

de los sujetos de investigación
incluidos los diccionarios dej
datos, estén disponibles para esfar¿n
otros investigadores?

Seleccione uno:

JSí ]No D No decidido
Descripción del plan, en caso de respuesta AFIRMATIVA
Describir brevemente qué conjuntos de datos de los sujetos serán compartidos, cuándo

estos datos disponibles y cómo se podrán obtenerlos datos.

Información adicional que será
compartida

Seleccione todas las que apliquen

IProtocolo de estudio
] Plan deAnálisis Estadístico
]]Formulario deconsentimiento informado
H Informede Estudio Clínico

Otros: .(Español), (Inglés)

HURTAD^ormuiario aprobado por R.D. N° 302 - 2021 - OGITT/INS Fecha: 26 / 07 / 2021
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FOR-OGITT-028
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FORMULARIO

Edición N° 03SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO

Describirbrevemente cuándo estará ésta información disponible ycómo sepodrán
obtener.

URL

Dirección de la página web donde encontrar información adicional respecto a los planes
de uso compartido de datos.

Vil. Fecha de Registro del EC

VIH/INFORMACIÓN DE PERSONAS DE CONTACTO DEL ENSAYO CLÍNICO

(Generado automáticamente durante el registro electrónico en el REPEC)

tosd?l5(s?p^
D.N.I/C.E. '

Nombres y Apellidos
Teléfono y
anexoCorreo Electrónico

Tipode consulta a responder
]Para información general: DPara consultas administrativas:
HPara consultas científicas:

'^^^^n^^T^^^^A QUE REALIZO LATRADÚCCIÓNDELAFICHA DE DATOS

Nombres y Apellidos
D.N.I/C.E.

Correo Electrónico

Teléfono y
anexo

• 3. DATOS DE LAS PERSONA RESPONSABLE DEÜ
t—: ••••. ••• •—•, •• • •. •_•.

STRO DE INFORMACIÓN

Nombres y Apellidos
D.N.I/C.E.

Correo Electrónico

Teléfono y
anexo

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ENSAYO CLÍNICO
"S™aSa^e^aTcE, se9ún ficha de registr° establecido en el Keg'Str° ™uan0 **
Ensayos Clínicos (REPEC) que incluye información del comprobante de pago N° de
fecha / / (FOR-OGITT-028)

Perú.

Copia de póliza de seguro vigente (contrato de Seguro) adquirido por el patrocinador.

De**!» |U„d. d,l p.lrodn.dor* ,u. era» con m̂ ^^^^¿^SS^
"jssm¡ass^rr^ssfr,-*—.
establecido en el Manual de Procedimientos de Ensayos Clínicos. (FOR-OGITT-029)

6. Presupuesto total nacional detallado del ensayo clínico, según modelo establecido en el Manual de
Procedimientos de Ensayos Clínicos. (FOR-OGITT-032)

Ensayos Clínicos. (FOR-OGITT-064) .
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9. Protocolo de investigación en versión en español y en idioma original sí es diferente al español, y Formato(s) de
Consentimiento Informado, según el respectivo Anexo 1 y Anexo 4, del Reglamento de Ensayos Clínicos,
aprobados porel CIEI acreditado porel INS, adjuntando ademása cada uno de ellos la copia del documento de
aprobación emitido porel respectivo CIEI, según el modelo establecido en el Manual de Procedimientos de
Ensayos Clínicos. Estosdocumentos se presentanen medio electrónico (formato PDF a texto copiable).

10. Manual del Investigadoractualizado, en versión español e idioma original si es diferente al español. Este podrá
ser reemplazado según las condiciones señaladas en el Anexo2 del presente Reglamento. Estos documentos
se presentan en medio electrónico (formato PDF a texto copiable).

11. Información relacionada a la calidad del producto en investigación (medio electrónico) según el Anexo 5 del
presente reglamento.

12. Listadode suministros necesarios para el desarrollo del ensayo de acuerdo al formato establecido en el Manual
de Procedimientos de Ensayos Clínicos. (FOR-OGITT-033)

13. Curriculum vitae actualizado no documentado de todo el equipo de investigación de cada centro de
investigación, según modelo establecido en el Manual de Procedimientos de Ensayos Clínicos, adjuntando la
copia de los documentos queacrediten capacitación en Buenas Prácticas Clínicas y Ética en Investigación en
seres humanos de todo el equipo de investigación, con una vigencia no mayor de tres (3) años de antigüedad.
(FOR-OGITT-031) ____

X. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN

Declaro que la información señalada a continuación tiene carácter de Declaración Jurada, comprometiéndome a losiguiente:

• Conduciré el presente estudio de acuerdo con los lincamientos de las Buenas Prácticas Clínicas y asumiré las

responsabilidades previstas en el Artículo 40 y 42 del Reglamento de Ensayos Clínicos.

• Asimismo, asumo la responsabilidad de supervisar que el Investigador Principal cumpla con los lineamientos de las

Buenas Prácticas Clínicas, normas éticas y con las responsabilidades previstas en el Artículo 52 del Reglamento de

Ensayos Clínicos.

Manifiesto que la información proporcionada es verdadera y autorizo la verificación a lo declarado en atención al'Principio de

Presunción de Veracidad" del numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444

- Leyde Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo 004-2019-JUS.

En señal de conformidad firmo el presente documento.

Ciudad de del 20.

Nombre y firma
Representante Legal (numeral 2.3)

NOTA: Todos los documentos deben ser foliados, presentados al Instituto Nacional de Salud en un folder o archivadory ordenados de
acuerdo a lo establecido en los requisitos indicando los nombres de cada uno de ellos mediante separadores.
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