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VISTOS:

SECTOR SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

RESOLUCIÓN JEFATURAL

\ ^-2020-J-OPE/INS

ümapl-L de junio de 2020

El expediente con Registro Nr' 00007816-2020 que contiene el Informe N= 287-2020-OEI-
OGITT/INS de la Dirección Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Investigación, el Memorando N°
219-2020-OGITT/INS de la Dirección General de la Oficina General de Investigación y
TransferenciaTecnológica, el Informe KJ 019-2020-OEO-OGAT/INS de la Dirección Ejecutiva de
la Oficina Ejecutiva de Organización con Proveído N3 113-2020-OGAT/INS de la Dirección
General de la Oficina General de Asesoría Técnica, el Informe N° 002-2020-BRMR-OGAJ/INS
con Proveído N° 012-2020-DG-OGAJ/1NS de la Dirección General de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Salud-INS, y.

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Salud tiene como objetivo estratégico institucional el desarrollar
investigaciones en salud para la prevención de riesgo, protección del daño, recuperación de la
salud y rehabilitación de las capacidades de las personas, y promueve el desarrollo y ejecución
de la Investigación y la tecnología apropiada en salud y de su trasferencia al sector de salud ya
la comunidad, a través de la Oficina General de Investigación yTrasferencia Tecnológica1

Que. el brote de COVID-19 se ha extendido en diferentes países del mundo de manera
simultánea, siendo calificado como una pandemia por la Organización Mundial de Salud (OMS),
razón por la cual el Estado Peruano mediante Decreto Supremo N°008-2020-SA, publicado el 11
de marzo de 2020. declara en emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90)
días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19 Asimismo, mediante el

ecreto Supremo N° 020-2020-SA, publicado el 04 de junio de 2020, se prorrogó a partir del 10
de junio de 2020 hasta por un plazo noventa (90) días calendarlo la emergencia sanitaria.
Adicionalmente, mediante Decreto Supremo ND 044-2020-PCM se declaró el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19.

Que. ante estas circunstancias, diversas agencias reguladoras de países de alta vigilancia
sanitaria, prionzan la evaluación de ensayos clinicos para la prevención, diagnóstico y
tratamiento del COVID -19; y, asimismo la Organización Mundial de Salud (OMS) promueve el
desarrollo de protocolos de investigación clínica para abordar nuevas intervenciones de
prevención, diagnóstico y tratamiento frente a esta pandemia, para lo cual los países de los
diferentes continentes deben establecer la formulación de procedimientos, mecanismos
convenientes y apropiados para la realización y supervisión de los ensayos clínicos de la
enfermedad de manera adecuada, bajo circunstancias de presión yexcepcionalldad, lejos de la
habitualidad, tal como Indica el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas (CIOMS) cuando se refiere a la Investigación en situaciones de desastre y brotes de
enfermedades.
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Que. según la orientación ética sobre cuestiones planteadas por la pandemia del nuevo
coronavirus (COVID-19) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), realizar y
garantizar Investigaciones en salud durante una emergencia sanitaria, es un deber ético, pues la
investigación es esencial para comprender la enfermedad y formular intervenciones y prácticas
para su manejo y evaluar la segundad y la eficacia de todas las propuestas de exámenes de
diagnóstico, tratamiento, vacunas y estrategias de manejo;

Que, mediante Decreto Supremo Nc 021-2017-SA, se aprobó el Reglamento de Ensayos
Clínicos, con el objetivo de regular la ejecución de los ensayos clínicos en el país El artículo 7
del Reglamento en mención establece que el Instituto Nacional de Salud es la autoridad
reguladora en ensayos clínicos, encargada a nivel nacional de velar por el cumplimiento de dicho
Reglamento y las normas conexas que rigen la autorización y ejecución de los ensayos clínicos,
así como de dictar las disposiciones complementarlas que se requieran para su aplicación:

Que, el artículo 75 del precitado Reglamento de Ensayos Clínicos establece las causales de
modificación de las condiciones de autorización del ensayo clinico. entre ellos: la suspensión de
ensayo clínico, cancelación de ensayo clinico y extensión de tiempo de realización del ensayo
clínico;

Que, con Resolución Jefatural N° 279-2017-J-OPE/INS, se aprobó el documento MAN-INS-001-
V03 "Manual de Procedimientos de Ensayos Clinicos" en cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el Decreto Supremo N° 021-2017-SA;

Que, mediante Decreto Supremo N° 014-2020-SA se establecen medidas para asegurar el
adecuado desarrollo de los ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19 en el país Asimismo,
el articulo4 del precitado Decreto Supremo dispone que, el Instituto Nacional de Salud aprobará
los procedimientos para la revisión ética, así como los procedimientos de autorización y
supervisión de los ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19; adicionalmente dispone en su
artículo 5, autorícese al Instituto Nacional de Salud para conformar el Comité Nacional Transitorio
de Ética en Investigación para la evaluación y supervisión ética de los Ensayos Clínicos de la
enfermedad COVID-19;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 097-2020-J-OPE/INS, se aprobó el PRT-INS-012
"Procedimiento para la revisión ética de Ensayos Clinicos de la enfermedad COVID-19". En el
numeral 4 2 del mencionado Procedimiento, se establecen las funciones del Comité Nacional
Transitorio de Ética en Investigación para la evaluación y supervisión ética de ensayos clínicos
de la enfermedad COVID-19 - CNTEI-COVID19, entre ellas, evaluar documentos sometidos a
su consideración de manera acelerada y rigurosa,

Que, mediante Resolución Jefatural N" 098-2020-J-OPE/INS. se aprobó el "Procedimiento de
autorización para la realización de los Ensayos Clínicos de la enfermedad COVID-19", el cual
señala y describe los requisitos para la presentación, evaluación y autorización de este trámite,

Que, el Reglamento de Ensayos Clínicos y el Manual de Procedimientos, no establecen
disposiciones específicas sobre la realización de ensayos clínicos durante emergencias
sanitarias, y considerando que, durante el desarrollo de los ensayos clínicos, podrían presentarse
situaciones externas al mismo, que obliguen a cambiar las condiciones con las que fue
autorizado, como por ejemplo1 suspensión, cancelación y extensión de tiempo de realización del
ensayo clínico, resulta necesario contar con disposiciones específicas en cuanto a la realización
de ensayos clínicos durante emergencias sanitarias:

Que, en virtud de lo dispuesto precedentemente y dando cumplimiento a las disposiciones
establecidas por el Decreto Supremo Nc 014-2020-SA. la Oficina General de Investigación y
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Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, sustenta la aprobación de los
Procedimiento denominados (i) Suspensión de ensayo clínico de la enfermedad COVID-19,
(li) Cancelación de ensayo clínico de la enfermedad COVID-19. y (in) Extensión de tiempo de
realización de ensayo clínico de la enfermedad COVID-19;

Con el visto bueno de los Directores Ejecutivos de la Oficina Ejecutiva de Investigación, de la
Oficina Ejecutiva de Organización, de los Directores Generales de la Oficina General de
Investigación y Transferencia Tecnológica, de la Oficina General de Asesoría Técnica y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, y del Sub Jefe del Instituto Nacional de Salud, y

De conformidad con el Decreto Supremo N"021-2017-SA, Decreto que aprueba el Reglamento
de Ensayos Clínicos, y lo previsto en el Decreto Supremo N°014-2020-SA, Decreto que establece
medidas para asegurar el adecuado desarrollo de los ensayos clinicos de la enfermedad COVID-
19 en el país;

En uso de las atribuciones establecidas en el literal h) del artículo 12 deí Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo
N"001-2003-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada
mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA y prorrogada por Decreto Supremo N" 020-2020-
SA, los documentos del sistema de gestión que como anexo, forman parte de la presente
resolución:

(i) Modificación de la autorización de Ensayos Clínicos de la enfermedad COVID-19:
Por cancelación de ensayo clínico,

(¡i) Modificación de la autorización de Ensayos Clinicos de la enfermedad COVID-19:
Por suspensión del ensayo clínico.

(¡ií) Modificación de la autorización de Ensayos Clínicos de la enfermedad COVID-19:
Por extensión de tiempo de realización del ensayo clínico.

Artículo 2.- ENCARGAR a la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica -
OGITT proceda en el marco de sus competencias, con la correspondiente publicación en el
Registro Peruano de Ensayos Clínicos (REPEC) y su difusión a la comunidad científica en
general.

Articulo 3.- DISPONER la publicación de
Institucional del Instituto Nacional de Salud.

la presente Resolución Jefatural en el Portal

Regístrese y comuniqúese

íáñcnez

JEFE
^TITUTO NACIONAL DE SALUD

r _-• «nímit/ e;
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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OBJETIVO

Proceder de manera estándar, para autorizar la cancelación del ensayo clínico de la
enfermedad COVID-19, previamente autorizado por la OGITT.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El procedimiento es de aplicación a los integrantes de los órganos o unidades
orgánicas del INS, así mismo a toda persona natural o jurídica que solícita la
cancelación de un ensayo clínico de la enfermedad COVID-19 en el país; durante el
tiempo que dure la emergencia sanitaria nacional por esta enfermedad.

REFERENCIAS O BASE LEGAL

Decreto Supremo 014-2020-SA, que Establece medidas para asegurar el adecuado
desarrollo de los ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19 en el país.

Decreto Supremo 008-2020 SA que declara en Emergencia Sanitaria a nivel
Nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención
y control del COVID-19

Decreto Supremo 021-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Ensayos Clínicos

Decreto Supremo 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

Resolución Jefatural 098-2020-J-OPE-INS, que aprueba el procedimiento de
autorización para la realización de los Ensayos Clínicos de la enfermedad COVID-
19.

ASPECTOS GENERALES

Abreviaturas

ATD: Área de Trámite Documentarlo

EC: Ensayo Clínico
FOR: Formulario

INS: Instituto Nacional de Salud

IP: Investigador principal
OGITT: Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica
OIC: Organización de Investigación por Contrato
REPEC: Registro Peruano de Ensayos Clínicos

SIGANET: Sistema Integrado de Gestión Administrativa
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4.2. Cancelación del ensayo clínico

Procedimiento administrativo mediante el cual se interrumpe de forma definitiva
todas las actividades de un ensayo clínico en todos los centros de investigación, por
razones justificadas. Este procedimiento se da a solicitud del patrocinador o como
acción de seguridad aplicada por la OGITT del INS.

4.3. Acceso al REPEC

4.3.1 El Patrocinador u OIC o quien lo representa legalmente en el país, deberá acceder
a la página web del REPEC a través de su cuenta de usuario y contraseña {la misma
que utilizo para el registro de solicitud de autorización de ensayo clínico) para solicitar
la cancelación del ensayo clínico adjuntando los requisitos presentados en el cuadro
N°1.

4.4. El Equipo de Evaluación

4.4.1. El evaluador responsable, designado por Coordinador del Equipo de evaluación de
Ensayos clinicos, realiza la revisión técnica del expediente conforme a lo dispuesto
en el presente procedimiento.

4.4.2. El Coordinador del Equipo de evaluación de Ensayos clínicos, revisa y
conformidad a los documentos generados por el evaluador y lo deriva a la OEI.

da

4.5. Requisitos para el trámite.

4.5.1. Los requisitos para la evaluación de la solicitud de cancelación del ensayo clínico de
la enfermedad COVID-19 se detallan en el cuadro N°1.

CUADRO N°1

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO

Requisitos Descripción del requisito

1. Solicitud de cancelación del ensayo clínico
justificando los motivos para la cancelación y
describiendo los datos obtenidos hasta el

momento

Corresponde al FOR-OGITT-042: Solicitud de

cancelación del EC. el cual está disponible a través

del REPEC y debe completarse vía electrónica
todos los campos requeridos.

2. Informe de las medidas que se adoptarán con
los sujetos de investigación, de corresponder

Deberán detallar todas tas medidas que se
realizarán con los sujetos de investigación en
resguardo de su seguridad.

4.5.2. Es indispensable contar con la totalidad de los requisitos señalados al momento de
realizar la solicitud, para que esta sea activada en el SIGANET del INS.

4.5.3.Estos documentos se presentan en formato PDF a texto copiable.
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5. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE ENSAYOS
CLÍNICOS DE LA ENFERMEDAD COVID-19: POR CANCELACIÓN DE ENSAYO
CLÍNICO

5.1. Presentación y evaluación del expediente:

5.1.1 Las solicitudes de cancelación del ensayo clínico serán identificadas en la Hoja de
Envío de Trámite General por parte del responsable del ATD con un sello que indique
"EC-COVID19-M". En caso de imposibilidad de movilización por aislamiento social
obligatorio (cuarentena), el ingreso del expediente será a través del correo
ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe, adjuntando los requisitos señalados en el cuadro
N°1.

5.1.2 El plazo máximo para la evaluación de una solicitud de cancelación del ensayo
clínico es de 4 días hábiles, contados desde el día de ingreso del expediente por
ATD o de la recepción del correo electrónico ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe.

5.1.3 De existir observaciones como parte de la evaluación, estas serán comunicadas por
vía email y telefónica al Patrocinador o su representante, a efectos de que estas
puedan ser resueltas en un plazo no mayor de 10 días hábiles. No se emitirá
documento de comunicación escrita.

5.1.4 De requerir el patrocinador, una reunión presencial o virtual a fin de aclarar
observaciones, esta deberá agendarse al día siguiente hábil de recibido el email con
las observaciones, si las circunstancias de emergencia nacional lo permiten.

5.1.5 El documento de autorización de esta solicitud será mediante Resolución Directoral,
la cual será enviada al patrocinador o su representante por correo electrónico, y
estará disponible en forma física para su entrega de no existir imposibilidad de
movilización por aislamiento social obligatorio (cuarentena).

5.1.6 Se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman 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. Estos documentos en señal de conformidad deben contener la firma del

representante del patrocinador, pudiendo consignarse la firma digital.

5.2. Presentación de documentación adicional durante el trámite

5.2.1 Respecto a la incorporación de documentación adicional solicitada por la OGITT

• Una vez iniciado el trámite, la OGITT puede solicitarle documentación adicional
en mérito a observaciones advertidas en la evaluación realizada. Estas

observaciones serán comunicadas por la OGITT mediante correo electrónico
(ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe).

• El administrado deberá dar respuesta a dichas observaciones, presentándolos
por vía email al correo (ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe), con cargo a que la
documentación en físico solicitada sea entregada al ATD en un plazo máximo
de 3 días hábiles desde la recepción del correo, salvo exista mandato de
cuarentena establecida por el Gobierno.
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5,2.2 Respecto a la incorporación de documentación adicional que no haya sido solicitada
por la OGITT del INS. una vez iniciado el trámite

• La evaluación del expediente por parte de la OGITT es realizada en base a la
documentación presentada por el administrado. Se presume que ésta
corresponde a información actual y completa respecto a cada uno de los
requisitos contemplados.

• Una vez iniciado el trámite, si el patrocinador u OIC o su representante
consideran que es necesario adjuntar información relevante a la OGITT, podrá
remitirlo en forma electrónica a ensayosclinicoscovid(5?Íns.Qob.pe.

• De acuerdo a la información remitida, el plazo para la evaluación de dicha
documentación prorroga, hasta por 3 días hábiles más, la opinión final sobre la
autorización para la OGITT.

5.3. Atención de consultas y recepción de documentos

5.3.1 Las consultas se realizan por medio virtual al correo electrónico:
ensavosclinicoscovid@ins.qob.pe, precisando en el Asunto: "Solicitud de
cancelación del ensayo clínico de EC-C0VID19 y número de registro"

5.3.2 Las solicitudes de reunión con el equipo de la OGITT, se realizan por medio virtual
al correo electrónico: ensavosclinicoscovid{5iins.a;ob.pe, precisando en el Asunto:
"Solicitud de Reunión' y señalando: a) la agenda de la reunión y b) el listado de
personas que acudirán. Se puede adjuntar, cualquier información relevante para
efectos de la reunión.

5.3.3 La atención de consultas, solicitudes de reunión o recepción de documentos por vía
virtual se realiza de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.

6. RESPONSABILIDADES

6.1 El Director General de la Oficina General de Investigación y Transferencia
Tecnológica es responsable de la implementación del presente procedimiento.

El Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Investigación cumple y hace cumplir
lo establecido en el presente procedimiento, y supervisa la implementación del
presente procedimiento.

6.3 El administrado (usuario externo) cumple con lo estipulado en el presente
procedimiento, para la presentación del trámite de cancelación del ensayo clinico de
EC de la enfermedad COVID-19.

r urRrq^NDFZ S

7. FORMULARIOS

7.1 En el presente procedimiento se emplea el siguiente formulario:

FOR-OGITT-042: Solicitud de cancelación de Ensayo Clínico.
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7.2 Para el empleo del FOR-OGITT-042 en el REPEC se debe tener en cuenta que, en
la sección LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, se registrará únicamente
los requisitos que se han establecido en el numeral 4.5 del presente procedimiento,
debiendo consignar no aplica en todos los demás requisitos.

8. ANEXOS

No se consignan Anexos

Q RIVERA
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1. OBJETIVO

Proceder de manera estándar para autorizar la suspensión del ensayo clínico de la
enfermedad COVID-19, previamente autorizado por la OGITT.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El procedimiento es de aplicación a los integrantes de los órganos o unidades
orgánicas del INS, así mismo a toda persona natural o jurídica que solicite la
suspensión de un ensayo clínico de la enfermedad COVID-19 en el país; durante el
tiempo que dure la emergencia sanitaria nacional por esta enfermedad.

3. REFERENCIAS O BASE LEGAL

3.1. Decreto Supremo 014-2020-SA, que Establece medidas para asegurar el adecuado
desarrollo de los ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19 en el país.

3 2, Decreto Supremo 008-2020 SA que declara en Emergencia Sanitaria a nivel
Nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención
y control del COVID-19

3.3. Decreto Supremo 021-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Ensayos Clínicos.

3.4. Decreto Supremo 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

3.5. Resolución Jefatural 098-2020-J-OPE-INS, que aprueba el procedimiento de
autorización para la realización de los Ensayos Clínicos de la enfermedad COVID-
19.

O.RWERA ASPECTOS GENERALES

4.1. Abreviaturas

ATD: Área de Trámite Documentario
EC: Ensayo Clínico

FOR: Formulario

INS: Instituto Nacional de Salud

IP: Investigador principal
OGITT: Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica
OIC: Organización de Investigación por Contrato

REPEC: Registro Peruano de Ensayos Clínicos
SIGANET: Sistema Integrado de Gestión Administrativa
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4.2. Suspensión de ensayo clínico

Procedimiento administrativo mediante el cual se interrumpe en forma temporal el
enrolamiento y/o la administración del producto en investigación, o todas las
actividades de un ensayo clínico en todos los centros de investigación. Este
procedimiento se da a solicitud del patrocinador o como acción de seguridad aplicada
por la OGITT del INS.

4.3. Acceso al REPEC

El Patrocinador u OIC o quien lo representa legalmente en el país, deberá acceder
a la página web del REPEC a través de su cuenta de usuario y contraseña (la misma
que utilizo para el registro de solicitud de autorización de ensayo clinico) para solicitar
la suspensión del ensayo clínico adjuntando los requisitos presentados en el cuadro
N°1.

4.4. El Equipo de Evaluación

4.4.1.El evaluador responsable, designado por Coordinador del Equipo de evaluación de
Ensayos clínicos, realiza la revisión técnica del expediente conforme a lo dispuesto
en el presente procedimiento.

4.4.2.El Coordinador del Equipo de evaluación de Ensayos clínicos, revisa y da
conformidad a los documentos generados por el evaluador y lo deriva a la OEI.

4.5. Requisitos para el trámite.

4.5.1,Los requisitos para la evaluación de la solicitud de suspensión del ensayo clínico de
la enfermedad COVID-19 se detallan en el cuadro N°1.

CUADRO N°1

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO

Requisitos Descripción del requisito

1. Solicitud de suspensión del ensayo clinico
justificando los motivos para la suspensión y
describiendo los datos obtenidos hasta el
momento.

CorresDonde al FOR-OGITT-041: Solicitud de

susoensíón del EC. el cual está disponible a través

del REPEC y debe completarse vía electrónica,
completando todos los campos solicitados.

2. Informe de las medidas que se adoptarán con
los sujetos de investigación de corresponder.

Este documento debe señalar todas las acciones

que se realizarán con los sujetos de investigación
a efectos de garantizar su seguridad y bienestar
{cuando corresponda).

4.5.2, Es indispensable contar con la totalidad de los requisitos señalados al momento de
realizar la solicitud, para que esta sea activada en el SIGANET del INS.

4.5.3. Estos documentos se presentan en formato PDF a texto copiable.
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5. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE ENSAYOS
CLÍNICOS DE LA ENFERMEDAD COVID-19: POR SUSPENSIÓN DE ENSAYO
CLÍNICO

5.1. Presentación y evaluación del expediente:

5.1.1 Las solicitudes de suspensión del ensayo clínico serán identificadas en la Hoja de
Envío de Trámite General por parte del responsable del ATDcon un sello que indique
"EC-COVID19-M". En caso de imposibilidad de movilización por aislamiento social
obligatorio (cuarentena), el ingreso del expediente será a través del correo
ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe, adjuntando los requisitos señalados en el cuadro
N°1.

5.1.2 El plazo máximo para la evaluación de una solicitud de suspensión del ensayo clínico
es de 4 días hábiles, contados desde el día de ingreso del expediente por ATD o de
la recepción del correo electrónico ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe.

5.1.3 De existir observaciones como parte de la evaluación, estas serán comunicadas por
vía email y telefónica al Patrocinador o su representante, a efectos de que estas
puedan ser resueltas, en un plazo no mayor de 10 días hábiles. No se emitirá
documento de comunicación escrita.

5.1.4 De requerir el patrocinador, una reunión presencial o virtual a fin de aclarar
observaciones, esta deberá agendarse al día siguiente hábil de recibido el email con
las observaciones, si las circunstancias de emergencia nacional lo permiten.

5.1.5 El documento de autorización de esta solicitud será mediante Resolución Directoral,
la cual será enviada al patrocinador o su representante por correo electrónico, y
estará disponible en forma física para su entrega de no existir imposibilidad de
movilización por aislamiento social obligatorio (cuarentena).

5.1.6 Se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman 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. Estos documentos en señal de conformidad deben contener la firma del

representante del patrocinador, pudiendo consignarse la firma digital.

5.2. Presentación de documentación adicional durante el trámite

5.2.1 Respecto a la incorporación de documentación adicional solicitada por la OGITT

5.2.1.1. Una vez iniciado el trámite, la OGITT puede solicitarle documentación adicional
en mérito a observaciones advertidas en la evaluación realizada. Estas

observaciones serán comunicadas por la OGITT mediante correo electrónico
(ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe).

5.2.1.2. El administrado deberá dar respuesta a dichas observaciones, presentándolos
por vía email al correo (ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe), con cargo a que la
documentación en físico solicitada sea entregada al ATD en un plazo máximo
de 3 días hábiles desde la recepción del correo, salvo exista mandato de
cuarentena establecida por el Gobierno.
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5.2.2 Respecto a la incorporación de documentación adicional que no haya sido solicitada
por la OGITT del INS. una vez iniciado el trámite

• La evaluación del expediente por parte de la OGITT es realizada en base a la
documentación presentada por el administrado. Se presume que ésta
corresponde a información actual y completa respecto a cada uno de los
requisitos contemplados.

• Una vez iniciado el trámite, si el patrocinador u OIC o su representante
consideran que es necesario adjuntar información relevante a la OGITT, podrá
remitirlo en forma electrónica a ensavosclinicoscovid@ins.qob.pe.

• De acuerdo a la información remitida, el plazo para la evaluación de dicha
documentación prorroga, hasta por 3 días hábiles más, la opinión final sobre la
autorización para la OGITT.

5.3. Atención de consultas y recepción de documentos

5,3.1 Las consultas se realizan por medio virtual al correo electrónico:
ensavosclinicoscovid@ins.gob.pe. precisando en el Asunto: "Solicitud de suspensión
de EC-C0VID19 y número de registro"

5.3.2

5.3.3

6.

Las solicitudes de reunión con el equipo de la OGITT, se realizan por medio virtual
al correo electrónico: ensavosclinicoscovid@ins.qob.pe. precisando en el Asunto:
"Solicitud de Reunión" y señalando: a) la agenda de la reunión y b) el listado de
personas que acudirán. Se puede adjuntar, cualquier información relevante para
efectos de la reunión.

La atención de consultas, solicitudes de reunión o recepción de documentos por vía
virtual se realiza de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.

.rSCÍÁis 6.2

RESPONSABILIDADES

El Director General de la Oficina General de Investigación y Transferencia
Tecnológica es responsable de la implementación del presente procedimiento.

El Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Investigación cumple y hace cumplir
lo establecido en el presente procedimiento, y supervisa la implementación del
presente procedimiento.

El administrado (usuario externo) cumple con lo estipulado en el presente
procedimiento, para la presentación del trámite de suspensión del ensayo clínico de
la enfermedad covid-19.

6.3
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7. FORMULARIOS

7.1 En el presente procedimiento se emplea el siguiente formulario:
FOR-OGITT-041: Solicitud de suspensión de ensayo clínico.

7.2 Para el empleo del FOR-OGITT-041 en el REPEC se debe tener en cuenta que, en
la sección LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, se registrará únicamente
los requisitos que se han establecido en el numeral 4.5 del presente procedimiento,
debiendo consignar no aplica en todos los demás requisitos.

ANEXOS

No se consignan Anexos

J. ACOSTA B.
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

J. ACOSTAR-

OBJETIVO

Proceder de manera estándar para autorizar la extensión de tiempo de realización del
ensayo clinico de la enfermedad COVID-19, previamente autorizado.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El procedimiento es de aplicación a los integrantes de los órganos o unidades orgánicas
del INS, así mismo a toda persona natural o jurídica que solicita la extensión de tiempo
de realización del ensayo clinico de la enfermedad COVID-19 en el país; durante el
tiempo que dure la emergencia sanitaria nacional por esta enfermedad.

REFERENCIAS O BASE LEGAL

Decreto Supremo 014-2020-SA, que Establece medidas para asegurar el adecuado
desarrollo de los ensayos clinicos de la enfermedad COVID-19 en el país.

Decreto Supremo 008-2020 SA que declara en Emergencia Sanitaria a nivel Nacional
por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del
COVID-19

Decreto Supremo 021-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Ensayos Clínicos.

Decreto Supremo 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

Resolución Jefatural 096-2020-J-OPE-INS, que conforma el Comité Nacional
Transitorio de Ética en Investigación para la evaluación y supervisión de los ensayos
clínicos de la enfermedad COVID-19.

Resolución Jefatural 097-2020-J-OPE-INS, que aprueba el procedimiento para la
revisión ética de Ensayos clínicos de la Enfermedad COVID-19.

Resolución Jefatural 098-2020-J-OPE-INS, que aprueba el procedimiento de autorización
para la realización de los Ensayos Clínicos de la enfermedad COVID-19.

ASPECTOS GENERALES

Abreviaturas

ATD: Área de Trámite Documentario

CNTEI-COVID19: Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación para la
evaluación y supervisión de los ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19

EC: Ensayo Clínico

FOR: Formulario
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INS: Instituto Nacional de Salud

OGITT: Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica

OIC: Organización de Investigación por Contrato

REPEC: Registro Peruano de Ensayos Clínicos

SIGANET: Sistema Integrado de Gestión Administrativa

4.2. Extensión de tiempo de realización del ensayo clínico

Procedimiento administrativo mediante el cual el patrocinador de un ensayo clínico o su
representante, solicita extender el tiempo total inicialmente programado para la
ejecución del ensayo clínico en el país.

4.3. Acceso al REPEC

4.3.1 El Patrocinador o quien lo representa legalmente en el país, deberá acceder a la página
web del REPEC a través de su cuenta de usuario y contraseña (la misma que utilizo
para el registro de solicitud de autorización de ensayo clínico) para solicitar extensión
de tiempo de realización del ensayo clínico adjuntando los requisitos presentados en el
cuadro N°1.

4.4. Equipo de Evaluación

4.4.1. El evaluador responsable designado por el Equipo de evaluación de Ensayos clínicos
1 realiza la revisión técnica del expediente conforme a lo dispuesto en el presente

procedimiento.

&^JEBA 4.4.2. El Coordinador del Equipo de evaluación de Ensayos clínicos, revisa y da conformidad
a los documentos generados por el evaluador y lo deriva a la OEl.

4.5. Requisitos para el trámite.

4,5.1. Los requisitos para la evaluación de extensión de tiempo para la realización del ensayo
clínico para la enfermedad COVID-19 se detallan en el cuadro N°1.
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CUADRO N°1

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE TIEMPO DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO

Requisitos Descripción del requisito

1. Solicitud de extensión de tiempo de realización
del ensayo clínico justificando de los motivos
para su solicitud

CorresDonde al FOR-OGiTT-037: Solicitud de extensión

de tiemDO de realización del ensavo clínico, el cual está

disponible a través del REPEC y debe completarse vía
electrónica, especificando los motivos de dicha extensión.

2. Copla del documento de aprobación de la
extensión de tiempo otorgada por el
representante legal de la(s) Institución(es) de
investigación donde se realizará el ensayo
clínico.

Este documento debe señalar el nombre del ensayo,
periodo de autorización y estar firmado por el
representante de la institución.

3. Copia del documento de aprobación ética de la
extensión de tiempo por el CNTEI-COVID-19

El plazo de la revisión ética de los ensayos clínicos por
parte del CNTEI-COVID19, para la aprobación de la
extensión de tiempo, se rige por lo dispuesto en su
normativa interna.

4.5.2. Es indispensable contar con la totalidad de los requisitos señalados al momento de
realizar la solicitud, para que esta sea activada en el SIGANET del INS.

4.5.3. Estos documentos se presentan en formato PDF a texto copiable.

5. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE ENSAYOS
CLÍNICOS DE LA ENFERMEDAD COVID-19: POR EXTENSIÓN DE TIEMPO DE
REALIZACIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO

UVERA

5.1.2

5.1.3

J..V.-OSTAB.

r HT-HMAN',rZ 5

Presentación y evaluación del expediente:

Las solicitudes de extensión de tiempo de realización del ensayo clínico serán
identificadas en la Hoja de Envío de Trámite General por parte del responsable del ATD
con un sello que indique "EC-COVID19-M". En caso de imposibilidad de movilización
por aislamiento social obligatorio (cuarentena), el ingreso del expediente será a través
del correo ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe, adjuntando los requisitos señalados en el
cuadro N°1.

La revisión y aprobación ética de la extensión de tiempo es de competencia exclusiva
del CNTEI-COVID-19, creado por Resolución Jefatural del Instituto Nacional de Salud.

El plazo máximo para la evaluación, por parte de la OGITT, de la solicitud de extensión
de tiempo de un ensayo clinico para la enfermedad COVID19 es de 4 días habites,
contados desde el día de ingreso del expediente por ATD o de la recepción del correo
electrónico ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe.
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5.1.4

5.1.5

5,1,6

5.1.7

De existir observaciones como parte de la evaluación, estas serán comunicadas porvía
email y telefónica al Patrocinador o su representante, a efectos de que estas puedan
ser resueltas en un plazo no mayor de 10 días hábiles. No se emitirá documento de
comunicación escrita.

De requerir el patrocinador, una reunión presencial o virtual a fin de aclarar
observaciones, esta deberá agendarse al día siguiente hábil de recibido el email con
las observaciones, si las circunstancias de emergencia nacional lo permiten.

El documento de autorización de esta solicitud será mediante Resolución Directoral, el
cual será enviada al patrocinador o su representante por correo electrónico, y estará
disponible en forma física para su entrega de no existir imposibilidad de movilización
por aislamiento social obligatorio (cuarentena).

Se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman en atención al "Principio de
Presunción de Veracidad" del numeral 1.7 del artículo IV del Titulo Preliminar del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.
Estos documentos en señal de conformidad deben contener la firma del representante
del patrocinador, pudíendo consignarse la firma digital.

5.2. Presentación de documentación adicional durante el trámite

5.2.1 Respecto a la incorporación de documentación adicional solicitada por la OGITT

• Una vez iniciado el trámite, la OGITT puede solicitarle documentación adicional en
mérito a observaciones advertidas en la evaluación realizada. Estas observaciones
serán comunicadas por la OGITT mediante correo electrónico
(ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe).

• El administrado deberá dar respuesta a dichas observaciones, presentándolos por
vía email al correo (ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe), con cargo a que la
documentación en físico solicitada sea entregada ai ATD en un plazo máximo de 3
días hábiles desde la recepción del correo, salvo exista mandato de cuarentena
establecida por el Gobierno.

J. ACOSTAB.

5.2.2 Respecto a la incorporación de documentación adicional que no hava sido solicitada
por la OGITT del INS. una vez iniciado el trámite

• La evaluación del expediente por parte de la OGITT es realizada en base a la
documentación presentada por el administrado. Se presume que ésta corresponde
a información actual y completa respecto a cada uno de los requisitos contemplados.
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• Una vez iniciado el trámite, si el patrocinador u OIC o su representante consideran
que es necesario adjuntar información relevante a la OGITT, podrá remitirlo en forma
electrónica a ensavosclinicoscovid@ins.qob.pe.

• De acuerdo a la información remitida, el plazo para la evaluación de dicha
documentación prorroga, hasta por 3 días hábiles más, la opinión final sobre la
autorización para la OGITT.

5.3. Atención de consultas y recepción de documentos

5.3.1 Las consultas se realizan por medio virtual al correo electrónico:
ensavosclin¡coscovid@ins.qob.pe. precisando en el Asunto: "Solicitud de extensión de
tiempo de EC-C0VID19 y número de registro"

5.3.2 Las solicitudes de reunión con el equipo de la OGITT, se realizan por medio virtual al
correo electrónico: ensavosclinícoscovid(a>ins.qob.pe, precisando en el Asunto:
"Solicitud de Reunión" y señalando: a) la agenda de la reunión y b) el listado de
personas que acudirán. Se puede adjuntar, cualquier información relevante para efectos
de la reunión.

5.3.3 La atención de consultas, solicitudes de reunión o recepción de documentos por vía
virtual se realiza de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.

6.

6.1

RESPONSABILIDADES

El Director General de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica
es responsable de la implementación del presente procedimiento.

El Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Investigación cumple y hace cumplir lo
establecido en el presente procedimiento, y supervisa la implementación del presente
procedimiento.

El administrado (usuario externo) cumple con lo estipulado en el presente
procedimiento, para la presentación del trámite de solicitud de extensión de tiempo de
realización de la enfermedad COVID-19.

7. FORMULARIOS

7.1 En el presente procedimiento se emplea el siguiente formulario:
FOR-OGITT-037: Solicitud de extensión de tiempo de realización del ensayo clínico.

7.2 Para el empleo del FOR-OGITT-037 en el REPEC se debe tener en cuenta que, en la
sección LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, se registrará únicamente los
requisitos que se han establecido en el numeral 4.5 del presente procedimiento,
debiendo consignar no aplica en todos los demás requisitos.

8. ANEXOS

No se consignan anexos
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