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COMUNICADO N° 008-2022-OGITT/INS 

Fecha de publicación en la página web del REPEC:  

 

Lima 29 de abril de 2022 

La Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica – OGITT comunica a las 
Instituciones de Investigación, Patrocinadores, Organización de Investigación por Contrato - OIC, 
Comités de Ética, Centros de Investigación, Investigadores, Representantes Legales, monitores y 
público en general, que, se en el marco de la implementación del sistema de Mesa de Partes Virtual 

– MPV (https://mpv.ins.gob.pe/mpv) se brindan las siguientes precisiones:  

• Los administrados (personas naturales y/o jurídicas) que deseen presentar cualquier 
trámite nuevo relacionado a ensayos clínicos podrán hacerlo mediante presentación física 
o virtual (MPV), por lo que es necesario precisar que ya no se aceptarán trámites por otras 
vías (correo electrónico) 

• En caso de contar con un trámite ya presentado por mesa de partes física o por correo 
electrónico, los administrados podrán continuar con dicho trámite por mesa de partes en 
físico, u optar por continuarlo por MPV. 

• Para continuar un trámite por MPV, bastará que presente mediante MPV un nuevo 
documento relacionado a su expediente, indicando en el comentario el número de registro 
con el que cuenta su trámite. 

• La OGITT del INS mantendrá activo los correos 
mesadepartesogitt@ins.gob.pe y ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe hasta el 30 de abril 
del presente año; periodo tras el cual el correo ensayosclínicoscovid@ins.gob.pe, será 
exclusivamente para recibir consultas, es decir, no se ingresará ningún tipo trámite por 
este correo. 

• Los administrados que requieran presentar solicitudes de autorización de ensayos clínicos 
o solicitudes de modificatorias (incluye enmiendas) de ensayos clínicos sometidos al INS 

en los años 2021 y 2022, ingresarán como Documento Principal la solicitud/formulario 
(FOR) para dicho procedimiento, el cual es generado en el Registro Peruano de Ensayos 
Clínicos (REPEC V.2); para estos trámites no se requiere ingresar anexos ni enlace URL. 

• Los administrados que requieran presentar solicitudes de modificatorias (incluye 
enmiendas) de ensayos clínicos sometidos al INS hasta el 31 de diciembre de 2020, 

ingresarán como Documento Principal la solicitud/formulario (FOR) para dicho 
procedimiento, el cual es generado en el Registro Peruano de Ensayos Clínicos (REPEC 
V.1); así además ingresarán los requisitos y otros documentos en la sección de ANEXOS. 
Únicamente si los anexos superan los 10.00 megabytes (MB), ingresarán el enlace URL 
del sistema de almacenamiento web (nube) done estén los documentos/requisitos; para 
ello es necesario que ingrese como único anexo un documento de extensión PDF, el cual 
contenga los usuarios, claves, códigos u otros datos, que permitan el acceso a la antes 
citada nube. 

• Para mayor detalle ver flujograma adjunto. 

Esperando que la implementación de MPV no ofrezca mayores dificultades, renovamos con 
nuestros administrados el compromiso institucional por brindar el mejor servicio posible, 

agradecemos su compresión. Ver Flujograma aquí 
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