
 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

 

COMUNICADO N° 007-2022-OGITT/INS 

Fecha de publicación en la página web del REPEC:  

 

Lima 15 de marzo de 2022 

 

Medidas establecidas para la recepción de documentos por Trámite Documentario (TD) de manera 

virtual y presencial. 

1) Correos electrónicos disponibles :: 

 mesadepartesogitt@ins.gob.pe, para presentación de solicitudes de TD, relacionadas a todo 

tipo de ensayos clínicos nuevos o en ejecución, NO relacionados a COVID-19. 

 ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe, para consultas y presentación de solicitudes de trámite de 

ensayos clínicos relacionados a COVID-19. 

 consultasensayos@ins.gob.pe, para consultas relacionadas a todo tipo de ensayos clínicos, 

nuevo o en ejecución, NO relacionado a COVID-19. 

 

Se exhorta utilizar el correo que corresponda al procedimiento requerido. 

 

2) Mesa de partes atención presencial de la OGITT : 

 

• La atención presencial se encuentra disponible a través de la Oficina de Trámite 

Documentario de la OGITT, de lunes a viernes de 08:00 am a 04:15pm. 

Dirección: Instituto Nacional de Salud, Jirón Cápac Yupanqui 1400, Jesús María, 

Perú 

• Para consultas sobre expedientes, llamar al teléfono (511) 748 1111 Anexo 2155 

y 2201 

 

3) Teléfonos  

• Para consultas sobre seguimiento de Ensayos Clínicos, comunicarse al teléfono 
51(1) 748-1111, anexo 2191 o al Celular 975445205 (Srta. Olinda Zapata) 

• Para consultas de sobre el Registro Peruano de Ensayos Clínicos – REPEC Tel. 

478 1111 anexo 2616   Cel. 984108368 (Ing. Jenny Parillo) 

 

4) Para la recepción de documentos y respuesta por TD  

• Toda solicitud debe ser dirigida a la Dirección General de la OGITT-INS, debe 
indicar de forma expresa y concreta el motivo de la solicitud. 

• El levantamiento de las observaciones emitidas por la OGITT, deberán ser 
cargados a través del Registro Peruano de Ensayos Clínicos – REPEC y ser 
notificados por el correo de mesadepartesogitt@ins.gob.pe, a fin de tener una 
trazabilidad en seguimiento de sus trámites. 
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