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RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima,

Vistos elTegistroN0 18240-2021, y el Informe N° 1045-2021-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 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; asimismo
en su Artículo 28°, preceptúa que la investigación experimental con personas debe ceñirse a la
legislación sobre la materia ya los postulados éticos contenidos en la Declaración de Helsinki y
otras Declaraciones que actualicen los referidos postulados;

Que conforme lo establece el artículo 5o del Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Salud - INS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2003-SA el
Instituto tiene como misión la promoción, desarrollo y difusión de la investigación científica
tecnológica yla prestación de servicios de salud en los campos de salud pública, el control de las
enfermedades transmisibles y no transmisibles, la alimentación y nutrición, la producción de
biológicos el control de la 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 servicio de la población;

Que asimismo el artículo 22° del citado Reglamento de Organización y Funciones 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 yexterna en materia de su competencia. Esta 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 ysectorial de acuerdo con la Política Sectorial, b) Promover el desarrollo y
ejecución de la investigación y la tecnología apropiada en salud yde 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 yposterior;

Que el Reglamento de Ensayos Clínicos - REC, aprobado con Decreto Supremo N° 021-2017-
SA en sus Artículos 6o yV establecen que el INS es la autoridad encargada a nivel nacional de
velar por el cumplimiento del presente Reglamento y demás normas conexas que rigen la
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° 137-2018-OGITT-OPE/INS de fecha 09 de abril del
2018, se aprueba el FOR-OGITT-033 Edición 02 "Listado de productos y suministros a utilizar en
el ensayo clínico", a fin que los administrados puedan cumplir con presentar los requisitos
relacionados para los siguientes procedimientos: (i) Autorización del Ensayo Clínico (¡i)
Ampliación del listado de suministros y(iii) Modificación del listado de suministros;

Que, mediante Informe N° 1045-2021-OEI-OGITT/INS de fecha 26 de julio del 2021, la directora
ejecutiva de la Oficina Ejecutiva Investigación señala que el Área de Vigilancia de Seguridad
Productos en Investigación ha efectuado modificaciones al FOR-OGITT-033 en cuanto al título
de formulario, se ha incorporado una numeración cronológica y ordenada con la finalidad de no
generar confusión al administrado, incluyendo campos nevos para colocar información suficiente
o importante sobre los productos y suministros a importar en el ensayo clínico; en tal sentido, se
ha verificado que la propuesta del citado formulario contribuye a mejora de los procedimientos
siguientes: (i) Autorización del Ensayo Clínico (ii) Ampliación del listado de suministros y (iii)
Modificación del listado de suministros;

Que, en ese sentido resulta necesario la aprobación de la nueva propuesta del FOR-OGITT-033
Edición 03 denominado "Listadode productos y suministros a importar en el 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 porDecreto Supremo N° 021-2017 SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Dejar sin efecto, en todos sus extremos, la Resolución Directoral N° 137-2018-
OGITT-OPE/INS, de fecha 09 de abril del 2018, conforme a los argumentos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°.- Aprobar el FOR-OGITT-033 Edición 3 "Listado de productos y suministros a
importar en el ensayo clínico", a ser presentado como parte de los procedimientos de (i)
Autorización del Ensayo Clínico (ii) Ampliación del listado de suministros y (iii) Modificación del
listado de suministros, y sus anexos 01, 02 y 03, que forman parte de la presente resolución
directoral.

Artículo 3o.- Disponer que laencargada de Tecnologías de la Información de la OGITT realice la
difusión de la información en el Registro Peruano de Ensayos Clínicos - REPEC.

Artículo 4o.- 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,

^YAMILÉEHdRTADOROCA
/Directora General mu_
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FORMULARIO FOR-OGITT-033

m LISTADO DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS A IMPORTAR EN
EL ENSAYO CLÍNICO

Edición N° 03

I. REPRESENTANTE DEL PATROCINADOR U OIC

RUC: Razón Social:

Domicilio Legal:

1.1. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Apellidos:

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

Poder registrado en SUNARP;
(Partida ElectrónicaN°)

Correo Electrónico:

Nombres:

Cargo:

Teléfono y anexo:

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENSAYO CLÍNICO

Título del ensayo clínico:

Patrocinador:

Fase Clínica del estudio:
I o II o lllo IV o Post estudio

Código de protocolo: Código del ensayo clínico (INS)

III. CENTROS DE INVESTIGACIÓN DONDE SE USARÁ LOS PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN Y
SUMINISTROS

N Nombre
Cantidad de producto en

investigación (*)

Sólo debe consignarse los Centros de Investigación que han sido autorizados previamente Porl"*
ñ Los datos serán completados cuando el ensayo clínico se encuentre eneiecución odesarrollándose.
IV. PRODUCTOS EN INVESTIGACIÓN (Incluir placebo y/o comparador activo)

Número de pacientes
enrolados (*)

o Autorización del ensayo clínico
Adjuntar documentación de calidad de acuerdo al ANEXO 5del REC
a) Cambio de número de lote: Certificados de análisis yproyecto de rotulado
b) Cambio de fabricante opaís: Certificados de análisis, proyecto de rotulado y
certificado de BPM_

o Modificación del Listado

o Ampliación del Listado

N°

Nombre del

Producto o

Código
correspondiente

Nombre del ingrediente
farmacéutico Activo (IFA)

Forma

farmacéutica y
vía de

administración

Concentración

Nombre

del

Fabricante

y país

''Si considera el sistema de codificación, esindispensable mencionar aquí la descripción respectiva

Formulario aprobado por R.D. N° 303 - 2021 -OGITT/INS Fecha: 26 / 07 / 2021

Cantidad

Número de

lote o

Sistema de
codificación*
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FORMULARIO FOR-OGITT-033

LISTADO DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS A IMPORTAR EN
EL ENSAYO CLÍNICO

Edición N° 03

Si alguno de los productos en investigación cuenta con autorización para su uso en investigación en seres
humanos en otros países de alta vigilancia sanitaria (EEUU, Comunidad Europea, Japón, Canadá, Australia,
etc.), indicar:

N°
Nombre o

Código
País

Forma

Farmacéutica y
vía de

administración

Concentración
Número de

autorización

Fecha de

autorización
Indicaciones

Si alguno de los productos en investigación cuenta con autorización de comercialización en otro país, indicar:

N°
Nombre

Comercial
País

Forma

Farmacéutica y
vía de

administración

Concentración Indicaciones

Nombre del titular de la

autorización de

comercialización

Si el producto en investigación cuenta <:on registro sanitario en nuestro país, indicar:

N°
Nombre

Comercial

Forma

Farmacéutica

y vía de
administración

Concentración

Número de

registro
sanitario

Indicaciones
Nombre del

representante legal

Marque todas las categorías a las que pertenecen los productos en investigación que se utilizaran el
ensayo clínico

Producto en investigación de origen químico
Producto en investigación de origen biológico
Hemoderivado

Vacuna

Terapia génica
Terapia celular
Organismo modificado genéticamente
Radiofármaco

Alérgeno
Recursos terapéuticos naturales
Producto homeopático
Estupefaciente, psicotrópicos, precursores de uso medico
Gas medicinal

Otro(s)

V. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS (Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios)
Las definiciones y requisitos de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios están
comprendidosen la Ley N°29459, DS N° 016-2011 y sus respectivas modificatorias.

5.1. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

N° Nombre

Nombre del

ingrediente
farmacéutico(s)

Activo(s)

Forma

farmacéutica y
vía de

administración

Concentración Lote
Nombre del

Proveedor

País de

origen
Cantidad

Formulario aprobado por R.D. N° 303 - 2021 - OGITT/INS
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FORMULARIO

LISTADO DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS A IMPORTAR EN
EL ENSAYO CLÍNICO

5.2. DISPOSITIVOS MÉDICOS

N° Nombre Uso O Modelo y marca
Nombre

del

Proveedor

FOR-OGITT-033

Edición N° 03

País de

origen
Cantidad

En caso el dispositivo médico sea un kit de laboratorio, se deben especificar los componentes reales del kit yregistrarse en la fila
correspondiente. (*) En caso el dispositivo médico sea un equipo de diagnóstico obiomédico, esindispensable señalar brevemente su uso
dentro del estudio.

5.3. PRODUCTOS SANITARIOS

Nombre Uso Presentación Concentración
Nombre del

Proveedor

País de

origen

VI. MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA EJECUCIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO

Nombre Uso Presentación
Nombre del
Proveedor

País de

origen

Cantidad

Cantidad

Se registrarán sólo aquellos materiales de uso indispensable para la ejecución del estudio yque guarden relación directa con el paciente

Vil. FIRMA

Los productos en investigación, complementarios y materiales de laboratorio registrados serán utilizados
exclusivamente en el protocolo del ensayo clínico declarado en el numeral II del presente FOR-OGITT-033.

Manifiesto que la información proporcionada es verdadera yautorizo 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 - Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo
004-2019-JUS.

Ciudad, .de del 20...

Nombre y firma
D.N.I/C.E.

Y HURTADO

Formulario aprobado por R.D. N° 303- 2021 - OGITT/INS
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FORMULARIO FOR-OGITT-033

ií LISTADO DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS A IMPORTAR EN
EL ENSAYO CLÍNICO

Edición N° 03

ANEXO 1

MODELO DE INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL LISTADO

Dr(a)

XXXXXXXX

Director General Oficina General de Investigación yTransferencia Tecnológica (OGITT)
Instituto Nacional de Salud

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para remitir a vuestro despacho la solicitud de
ampliación del Listado de Productos ySuministros. El motivo de la presente solicitud, es
debido a: (detallar por qué y para qué se necesita el producto, en caso sea incremento
de la cantidad inicialmente aprobada es indispensable acompañar con los cálculos
de las estimaciones que se necesite importar).

> Mencionar la fecha de vigencia de la póliza de seguro.
> En caso la ampliación del listado sea debido a una enmienda al consentimiento

informado o protocolo de investigación se indicará la fecha de la autorización de
dicha enmienda.

Finalmente, adjuntamos los siguientes documentos complementarios:

> Copia legalizada del documento de Aduana que indica la cantidad de productos
de investigación ocomplementarios que fueron retirados o importados.

> FOR-OGITT-033 versión en limpio
> FOR-OGITT-033 versión de control de cambios (los ítems modificados deben

estar subrayados y con color diferente o resaltado).

Formulario aprobado por R.D. N° 303 - 2021 -OGITT/INS Fecha: 26 / 07 / 2021
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FORMULARIO

LISTADO DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS A IMPORTAR EN
EL ENSAYO CLÍNICO

FOR-OGITT-033

Edición N° 03

ANEXO 2

MODELO DE INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL LISTADO

Dr(a)

xxxxxxxx

Director General Oficina General de Investigación yTransferencia Tecnológica (OGITT)
Instituto Nacional de Salud

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para remitir a vuestro despacho la solicitud de
modificación del Listado de Productos ySuministros. El motivo de la presente solicitud, es
debido a: (detallar por qué y para qué de la modificación).

> Mencionar la fecha de vigencia de la póliza de seguro.

Finalmente, adjuntamos los siguientes documentos complementarios:

> Copia legalizada del documento de Aduana que indica la cantidad de productos
de investigación o complementarios que fueron retirados o importados.

> FOR-OGITT-033 versión en limpio
> FOR-OGITT-033 versión de control de cambios (los ítems modificados deben

estar subrayados y con color diferente o resaltado).
> En caso se modifique el número de lote se debe adjuntar el certificado de

análisis de liberación de número de lote y el proyecto de rotulado y en caso se
modifique al fabricante o el país de origen se debe adjuntar además el
certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.

Página 5 de 10
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FORMULARIO

FOR-OGITT-033

al LISTADO DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS A IMPORTAR EN
EL ENSAYO CLÍNICO

Edición N° 03

ANEXO 3

INSTRUCCIONES DEL LLENADO DEL FOR-OGITT-033: LISTADp DE PRODUCTOS Y
SUMINISTROS A IMPORTAR EN EL ENSAYO CLÍNICO

tado

A. CONSIDERACIONES GENERALES

> Para solicitar la importación de productos en investigación yotros suministros
se debe utilizar el FOR-OGITT-033, el cual se encuentra disponible en la
página web Registro Peruano de Ensayos Clínicos (REPEC) en la sección de
formularios, guías y anexos.

Oséese

En sata eecdOn encontrar» «I Hileoo
INS. MtttM, encontrar» i»gulee par. el admÉnletrlo yana«oe . NI NHMNNM •"*» <"»"»"<« •"**

Aquellos documento» que ftgunin con uMceeMn Q rímc corresponden • formularios electrónico» quedebenI

»*M Penj.no da Enwyo, OM - REPEC. L. NNM «**H. « pot « únlument. -"^cUI. Un. MM
puede Mrrequerida para XIngreao alREPEC

electrónico, que deben aar completado, l

da usuario y contrasena

1M Slilama da Raporla
fihsASS!— eorreeponden • I

VMUÜ <M MM Adveno. Serto¡-REAS-NET. la veralen DMponIMt «iNie. únicamente
contraseña.

raiarandal. Se requiereconUrcon cuantada u

«OR-OOm-OM -EdWonN,02 Solicitud da autorización datanaayoclínico .^HJREC Gt a i
Nuevoi

! POK-OCITT-029 -EdWónN»03 Dedaredón Jurada daeumplmlanto dalat rasponaaDtTdada» y
oMgadona* previ»»» analREC ydUponWWad daunfondo flnancwro -
Patrodnedor

ZktEX

: FOR-OGITT-063-Edld6nN«01 Deci.rec.6n turada da auaancla da conflicto datnterea Anendero m ! :

: FOR-OGITT-064• EdWon N" 01
Dadaradon|urada dal acondtclonamlanto oal canlro da hvasflaadón a

:

FOR-OOÍTT-031 - EdiciónN*03 Curriculum vltaadalequipoda Investigación e*«

| FOR-OQITT-032 -EeMon N« 02 Presupuesto lotal nadonal delatado M ansayo clínico a

FOK-OGrTT-033 .EdkttnN**»
Uitado daproductoa ysumlnlalroa autllzar analanaayo dina» ~,HErec f\

FOR-OGITT-036 - EdWín N»02
Solicitud daampBadon dalnumero dacantroa daIrwaidgadon QflflfJB iX

\- •
FOR-OOITT-037 - Edld6n N»02 Solicitud daentenelon datiempo darealización dal anaayo cllrtco .•-yimtc 1*

FOR-OOITT-OM • EdWon N"02 Seidtud da cambioda Investigador principal QBBS esi

i FOR-OGÍTT-OJ»• EdWOn N102
Soedtud daCambio daPatrocinador uOrganización daInveetlgedOn por Ohbb tx

FOR-OGfTT-040 - EdWon N»02 Soicttud para derre decentro deftaMtMM para unensayo cHnlco Q80S m :
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FORMULARIO

LISTADO DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS A IMPORTAR EN
EL ENSAYO CLÍNICO

FOR-OGITT-033

Edición N° 03

Y HURTADO

>

>

>

La información de los productos en investigación, productos complementarios y
materiales de laboratorio que se registren en el FOR-OGITT-033 debe ser lo
que se requiere importar para el desarrollo del protocolo de estudio autorizado
por la OGITT/INS.
El FOR-OGITT-033 no debe presentarse con anterioridad a una solicitud de
Autorización de Informe de Enmienda al protocolo o al Formato de
Consentimiento Informado (FCI) que esté directamente relacionado con
criterios que varíen la cantidad o la necesidad de modificar o ampliarproductos
en investigación y otros suministros.
El FOR-OGITT-033 debe estar acompañado de un informe que justifique la
necesidad de importación del producto en investigación y otros suministros
(ANEXO 2 o 3).
Todos los datos del FOR-OGITT-033 deben ser completados correctamente.
El FOR-OGITT-033 no incluirá material de papelería, escritorio, embalaje o
dispositivos electrónicos de uso cotidiano como: celulares, laptops, tablets,
televisores, impresoras, entre otros.
Toda la información debe registrarse en español y en caso los productos
tengan un rótulo o descripción en inglés, debe acompañarse con la traducción
debidamente comprensible al español entre paréntesis.
El formulario no debe tener filas en blanco o sin registrar, en caso no amerite
llenar todos los espacios de las tablas del formulario, se debe completar con
"No Aplica (NA)"o eliminarse las filas excedentes.

B. LLENADO DEL FORMULARIO

Siga cuidadosamente las instrucciones para el registro de los datos.

I. REPRESENTANTE DEL PATROCINADOR U OIC

Completar adecuadamente cada espacio o requerimiento de la presente
sección. Debe existir coherencia de la información que se registra con los
datos de la página web del REPEC y la documentación que se presente a la
OGITT/INS.

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENSAYO CLÍNICO

> Título del ensayo clínico: el nombre del título del ensayo clínico debe
ser el que se encuentra registrado en la página web del REPEC.

> Patrocinador: el nombre del patrocinador debe ser el que se encuentra
registrado en la página web del REPEC.

> Fase de Ensayo Clínico: marcar la fase de ensayo clínico que
corresponde y que ha sido autorizado por la OGITT/INS.

Formulario aprobado por R.D. N° 303 - 2021 - OGITT/INS
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FORMULARIO FOR-OGITT-033

LISTADO DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS A IMPORTAR EN
EL ENSAYO CLÍNICO

Edición N° 03

> Código de protocolo: debe ser el que se encuentra registrado en la
página web del REPEC y figura en la Resolución Directoral de
autorización del ensayo clínico por la OGITT del INS.

> Código del ensayo clínico (INS): debe ser el que se encuentra
registrado en la página web del REPEC y figura en la Resolución
Directoral de autorización del ensayo clínico por la OGITT del INS

NOTA: La documentación debe ser coherente entre la información que
se registra en el FOR-OGITT-033, el protocolo de estudio, FCI yla que
se muestra en la hoja resumen del REPEC.

III. CENTROS DE INVESTIGACIÓN DONDE SE USARÁ LOS PRODUCTOS EN
INVESTIGACIÓN Y SUMINISTROS

> Nombre de los centros de investigación: incluir solo los centros de
investigación que se encuentran autorizados mediante Resolución
Directoral de la OGITT/INS.

> Cantidad del producto de investigación: al solicitar una ampliación o
modificación se debe colocar la cantidad de producto de investigación
disponible en cada centro de investigación al momento de la solicitud.

> Número de pacientes enrolados: al solicitar una ampliación o
modificación se debe colocar la cantidad de pacientes enrolados por
cada centro de investigación.

IV. PRODUCTOS EN INVESTIGACIÓN

> Autorización del ensayo clínico: se marca esta opción cuando se
encuentra en el proceso de solicitar la autorización del ensayo clínico,
se adjunta el FOR-OGITT-033 completo con los productos de
investigación, productos complementarios y materiales de laboratorio
necesarios para el desarrollo del ensayo clínico y documentación
detallada en el Anexo 5 del Reglamento de Ensayos Clínicos aprobado
conDS021-2017-SA.

Las cantidades deben calcularse en función al número de pacientes a
enrolar en el país y el consumo del producto en investigación. Se
entiende por consumo las dosis que se administra a un sujeto de
investigación en un tiempo establecido. Además, en el calculo, es
viable incluir un porcentaje adicional de producto por merma. La primera
versión del FOR-OGITT-033 debe contener las cantidades totales de
los productos en investigación, productos complementarios ymateriales
de laboratorio a importar para el desarrollo del ensayo clínico.
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Ampliación del Listado de productos y suministros: se marca esta
opción cuando por motivos de ampliación de centro de investigación o
incremento del número de sujetos a enrolar en el país o alguna
enmienda en el protocolo o FCI, se requiera mayor cantidad de
productos en investigación, complementarios o materiales de
laboratorio a importar para el estudio. Asimismo, cuando también ha
variado el número de lote o fabricante o proveedor de los productos
complementarios (producto farmacéutico o dispositivo médico).

Al seleccionar esta opción no se ha modificado el número de lote,
fabricación, país de origen y parámetros de calidad (certificados de
análisis, de estabilidad, rotulado y BPM) del producto en
investigación.

Es indispensable adjuntar un informe que sustente los motivos de la
solicitud de ampliación, el FOR-OGITT 033 y el control de cambios
(ANEXO 2).

NOTA: Las cantidades a registrar en el FOR-OGITT-033 en caso de
ampliación, son las que faltan importar para finalizar el ensayo clínico
autorizado por la OGITT/INS.

Modificación del listado de suministro: se marca esta opción cuando
en el producto de investigación se ha modificado el número de lote,
fabricante o país de importación. En caso se modifique el número de
lote se debe adjuntar el certificado de análisis de liberación de número
de lote y el proyecto de rotulado y en caso se modifique al fabricante o
el país de origen se debe adjuntar además el certificado de Buenas
Prácticas de Manufactura y estudios de estabilidad. La documentación
presentada es enviada a la ANM (Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios) para su
respectiva evaluación y emisión de opinión técnica de calidad.

En caso que en la solicitud de modificación del listado de productos y
suministros se requiera además mayor cantidad de productos
complementarios (productos farmacéuticos o dispositivos médicos) o
materiales de laboratorio, pueden completarse en el formulario. Por
tanto, no se debe marcar la opción de ampliación de listado de
suministro.
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>

Ampliación del Listado de productos y suministros: se marca esta
opción cuando por motivos de ampliación de centro de investigación o
incremento del número de sujetos a enrolar en el país o alguna
enmienda en el protocolo o FCI, se requiera mayor cantidad de
productos en investigación, complementarios o materiales de
laboratorio a importar para el estudio. Asimismo, cuando también ha
variado el número de lote o fabricante o proveedor de los productos
complementarios (producto farmacéutico o dispositivo médico).

Al seleccionar esta opción no se ha modificado el número de lote,
fabricación, país de origen y parámetros de calidad (certificados de
análisis, de estabilidad, rotulado y BPM) del producto en
investigación.

Es indispensable adjuntar un informe que sustente los motivos de la
solicitud de ampliación, el FOR-OGITT 033 y el control de cambios
(ANEXO 2).

NOTA: Las cantidades a registrar en el FOR-OGITT-033 en caso de
ampliación, son las que faltan importar para finalizar el ensayo clínico
autorizado por la OGITT/INS.

Modificación del listado de suministro: se marca esta opción cuando
en el producto de investigación se ha modificado el número de lote,
fabricante o país de importación. En caso se modifique el número de
lote se debe adjuntar el certificado de análisis de liberación de número
de lote y el proyecto de rotulado yen caso se modifique al fabricante o
el país de origen se debe adjuntar además el certificado de Buenas
Prácticas de Manufactura y estudios de estabilidad. La documentación
presentada es enviada a la ANM (Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios) para su
respectiva evaluación yemisión de opinión técnica de calidad.

En caso que en la solicitud de modificación del listado de productos y
suministros se requiera además mayor cantidad de productos
complementarios (productos farmacéuticos o dispositivos médicos) o
materiales de laboratorio, pueden completarse en el formulario. Por
tanto, no se debe marcar la opción de ampliación de listado de
suministro.
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Es indispensable adjuntar un informe que sustente los motivos de la
solicitud de modificación, el FOR-OGITT 033 y el control de cambios
(ANEXO 3).

NOTA: Las cantidades a registrar en el FOR-OGITT-033 en caso de
modificación, son las que faltan importar para finalizar el ensayo clínico
autorizado por la OGITT/INS.

V. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

> Los productos complementarios comprenden los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios.
Los productos complementarios registrados en el FOR-OGITT-033 deben
contar con un registro sanitario en el Perú o países de Alta Vigilancia
Sanitaria.

En caso el dispositivo médico sea un kit de laboratorio, se deben
especificar los componentes reales del kit y deben ubicarse en la fila
correspondiente. Además, deben de registrarse las cantidades del kit en
general y no porcomponente del kit.
En caso el dispositivo médico sea un equipo de diagnóstico o un equipo
biomédico, es indispensable especificar brevemente su uso de acuerdo al
protocolo aprobado por la OGITT/INS.
Para la autorización del ensayo clínico, las cantidades de productos
complementarios que se registren deben reflejar el cálculo basado en el
número de pacientes (más un porcentaje adicional por merma) a enrolar en
el país y no deben estimarse cantidades que reflejen números
estandarizados o automatizados.
En caso solicitar ampliación o modificación de productos
complementarios, se deberá registrar en las cantidades los saldos
remanentes o cantidades que faltan importar de cada producto.

VI. MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA EJECUCIÓN DEL ENSAYO
CLÍNICO

> Se registrarán todos aquellos materiales (incluye equipos de laboratorio o
reactivos de laboratorio) cuyo uso es indispensable para la ejecución del
ensayo clínico y que guarden relación directa con el paciente.

VIL FIRMA

> La firma del representante legal puede ser física o virtual. Es importante
que la fecha del formulario siempre se actualice después de realizar
cambios al FOR-OGITT-033.

>

>

>

>
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