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N°1Q1-2020-J-OPE/INS

RESOLUCIÓN JEFATURAL

Lima, 16 de abril de 2020

El expediente con Registro N" 7108- 2020, que contiene el Informe Ne 266 -2020-OEI-
OGITT/INS de fecha 16 de abril de 2020, emitido por la Oficina Ejecutiva de Investigación -
OEI, y la Nota Informativa N' 018- 2020-OGITT/lNS de fecha 16 de abril de 2020. emitido por
la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica-OGITT y el proveído N°071-
2020-OGAT/INS, que remite el Informe N" 011-2020-OEO-OGAT/INS. Informe lega N° 021-
2020-DG-OGAJ/INS del Instituto Nacional de Salud: 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 transferencia al sector
salud y a la comunidad, a través de la Oficina General de Investigación y Transferencia
Tecnológica,

Que, el brote del COviD • 19 se ha extendido en diferentes países del mundo de manera
simultánea, siendo calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud,
razón por la cual el Estado Peruano mediante Decreto Supremo W 008-2020-SA. declaró la
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) dias calendario, dictando
medidas de prevención y control para evitar la propagación del COV1D-19; asimismo,
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM publicado el 15 de marzo de 2020, declaró el
Estado de Emergencia Nacional disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena)
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, priorizan la evaluación de ensayos clínicos para la prevención, diagnóstico y
tratamiento del COVID -19; y, asimismo la Organización Mundial de Salud (OMS) promueve
el desarrollado 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 conlinentes 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 y excepcionalídad, 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 d© desastre y brotes
de enfermedades;

Que. de acuerdo a las pautas de la Organización Mundial de la salud (OMS) sobre la ética en
la vigilancia de la salud pública, las emergencias por desastres o brotes de enfermedades
tienen efectos perjudiciales sobre el estado de salud de las poblaciones, y las autoridades de
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salud deben tener respuestas de salud pública que incluyen actividades de vigilancia, así
como de investigación;

Que, según la orientación ética sobre cuestiones planteadas por la pandemia del nuevo
coronavirus (COVlD-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 seguridad y la eficacia de todas las propuestas de
exámenes de diagnóstico, tratamiento, vacunas y estrategias de manejo;

Que. mediante Decreto Supremo N°014-2020-SA, publicado el 12 de abnl de 2020, el
Ministerio de Salud, estableció medidas para asegurar el adecuado desarrollo de los ensayos
clínicos de la enfermedad COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional;

Que, el artículo 4 del precitado decreto supremo dispone, que el Instituto Nacional de Salud,
mediante el acto resolutivo correspondiente, aprueba entre otros, los procedimientos de
autorización y supervisiónde los Ensayos Clínicosde la enfermedad del COVID-19;

Que, para cumplir con la finalidad establecida en el Decreto Supremo N014-2020-SA. de
fomentar la realización de ensayos clínicos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad COVID-19, y proteger las derechos, bienestar y seguridad de los sujetos de
investigación, cumpliendo la normativa internacional de ética en investigación, es necesario
contar con los Procedimientos de Registro de Centro de Investigación para Ensayo Clínicos
de la enfermedad COVID-19;

Que, el artículo 7 del Reglamento de Ensayos Clínicos aprobado por Decreto Supremo N°021-
2017-SA. 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, asi como de
dictar las disposiciones complementarias que se requieran para su aplicación.

Que, acorde con el articulo 56 del Reglamento de Ensayos Clínicos aprobado por Decreto
Supremo N*021-2017-SA, del Reglamento de Ensayos Clínicos, se denomina institución de
investigación a los establecimientos de salud públicos o privados debidamente autorizados y
categorízados por la autoridad de salud correspondiente, en donde pueden funcionar uno o
varios centros de investigación. Asi mismo, acorde con el artículo 53, de mencionado
reglamento, se entiende como centro de investigación a la unidad física de la institución de
investigación donde se conduce uno más ensayos clínicos. .Para la realización de ensayos
clínicos, los centros de investigación deben estar inscritos en el Regislro Peruano de Ensayos
Clínicos - REPEC que conduce la OGITT;

Que, con Resolución Jefatural N° 279-2017-J-OPE/INS, se aprobó el documento MAN-INS-
001-V03 "Manual de Procedimientos de Ensayos Clínicos" en cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 021-2017-SA; sin embargo, ni el
Reglamento de Ensayos Clínicos ni el Manual de Procedimientos contemplan disposiciones
especificas sobre la realización de ensayos clínicos durante emergencias sanitarias como la
que actualmente está viviendo el país por el brote de COVID-19;

Que. mediante Resolución Jefatural 098-2020-J-OPE/INS se aprobó el documento de los
sistemas de gestión denominado 'Procedimiento de autorización para la realización de los
ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19" en el marco de la Emergencia Sanitaria
Nacional declarada;

Que, a través del documento del visto, y dando cumplimiento a las disposiciones establecidas
por el Decreto Supremo N° 014-2020-SA, la Oficina General de Investigación y Transferencia
Tecnológica de! Instituto Nacional de Salud, sustenta la aprobaqéítífiKíCrocedimiento de
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Registro de Centro de Investigación para la realización de los Ensayos Clínicos de la
enfermedad COVID-19";

Con el visto bueno de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Investigación, 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 Asesoria 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 W 014-2020-SA,
Decreto Supremo que establece medidas para asegurar el adecuado desarrollo de los
ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19 en el país;

En uso de las atribuciones establecidas en el literal h. del articulo 12, del Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud, aprobado con DecretoSupremo N*
001-2003-SA;

SE RESUELVE:

Articulo 1*.- APROBAR el documentodel sistema de gestión denominado "Procedimiento
de Registro de Centro de Investigación para la realización de los Ensayos Clínicos de
la enfermedad COVID-19" en el marcode la emergencia sanitarianacionaldeclarada, y que
como anexo, forma parte de la presente resolución.

Articulo 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.

Regístrese, comuniqúese.
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PROCEDIMIENTO

REGISTRO DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA

REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS DE LA
ENFERMEDAD COVID-19

OBJETIVO

PRT-INS-. IV

Edición N°01

Contar con centros de investigación habilitados para realizar ensayos clínicos para la
prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad COVID-19, en el marco de la
emergencia sanitaria nacional declarada en el país.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El procedimiento es de aplicación a los integrantes de los órganos o unidades orgánicas
del !NS, así mismo a toda persona natural o jurídica que solicita el registro de centro de
investigación para la realización de los ensayos clínicos para la prevención, el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad COVID-19 en el pais; 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.

Resolución Jefatural N° 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

ANM: Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios (ANM), denominada anteriormente como DIGEMID

ATD: Área de Trámite Documentario

EC: Ensayo Clínico

INS: Instituto Nacional de Salud

IP: Investigador principal

Página 3 de 11
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REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS DE LA
ENFERMEDAD COVID-19

OGITT: Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica

REC: Reglamento de Ensayos Clínicos

REPEC: Registro Peruano de Ensayos Clínicos

HPRT-INS-

Edición N° 01

4.2. De la Institución de Investigación

4.2.1. Es la institución considerada para realizar un ensayo clínico de la enfermedad COVID-
19, pueden funcionar uno o más centros de investigación siempre que se encuentren
registrados en el REPEC.

4.3. Del Investigador principal

Se aceptará como Investigador principal para estos centros de investigación a quienes
posean una especialidad médica acorde al ensayo clínico de la enfermedad COVÍD-19
propuesto, cuenten con la experiencia previa en la conducción de ensayos clínicos y
conocimientos de buenas prácticas clínicas.

4.4. El Coordinador del Equipo de Inspecciones de Ensayos Clínicos

4 4.1. El Coordinador del Equipo de inspecciones de Ensayos Clínicos de la OGITT revisa la
solicitud de registro de centro de investigación o ampliación de especialidad, remitida
por el representante legal de la institución de salud, para la realización de los ensayos
clínicos de la Enfermedad COVID-19.

4.4.2. El Coordinador del Equipo de inspecciones verifica el cumplimiento de los requisitos
evaluados durante la visita de verificación.

5. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN

0 RIVERA

5.1. Inicio del trámite.

.1.1. El trámite se inicia con la recepción de la carta de solicitud firmada por el representante
Legal de la Institución de Salud solicitando a la OGITT el registro de centro de
investigación para la realización de los ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19.

5 12 La carta de solicitud del registro de centro de investigación para realizar ensayos
clínicos COVID-19, es recibida por el responsable del ATD que inmediatamente coloca
el sello "EC-COVID19". Durante el tiempo que dure la imposibilidad de movilización por
aislamiento social obligatorio (cuarentena), el ingreso de la carta de solicitud con el
expediente puede realizarse a través del correo ensayosclinicoscovidcajins.qob.pe. En
este caso, el encargado de recibir el documento electrónico genera la hoja de ruta con
el número de registro correspondiente y coloca el sello "EC-COVID19".

j. ACOSTAR.
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5 13. La carta de solicitud debe señalar el nombre del IP del centro de investigación
propuesto, consignando su número de celular de contacto,

5.1.4. El Coordinador del Equipo de Inspecciones de Ensayos Clínicos de la OGITT revisa la
carta de solicitud, selecciona al equipo de verificación para la ejecución del
procedimiento

5.1.5. El Coordinador del Equipo de Inspecciones de Ensayos Clínicos de la OGITT coordina
con el IP la programación de la visita de verificación, dentro del plazo máximo de dos
(02) días hábiles, contados desde el día de ingreso del expediente por ATD o de la
recepción del correo electrónico ensayosclin¡coscovid(5>ins.gob.pe

5.1.6. El equipo seleccionado de la OEI ejecuta la visita de verificación en la fecha
previamente acordada con el IP,

5.2. Desarrollo de la visita de verificación

5,2,1.

5.2.3.

5.2.6.

J. ACOSTA B.

El día de la verificación, el equipo de la OGITT del INS se reúne con el IP del Centro de
Investigación propuesto, así como con el Representante Legal de la Institución de
Salud, y procede a la revisión de la documentación, verificación de las instalaciones, y
entrevista con el personal del equipo de investigación para corroborar competencias y
determinar el flujo y procesos del estudio a ejecutarse en la institución de salud, según
lo establecido en el Anexo 01.

La visita de verificación concluye con la firma del "Acta de Verificación", en la cual se
describen los hallazgos y observaciones (de corresponder).

De existir observaciones, se otorga un plazo de 5 días hábiles para la absolución de las
mismas por parte del IP, lo cual será remitido a la OGITT vía email al correo
(ensayosclinicoscovid@ins.gob.pe), para ía valoración correspondiente. La
documentación sustentatoria que se desee alcanzar, será adjuntada al correo
electrónico señalado o entregada al ATD,

El procedimiento concluye con la emisión de la "Constancia de Registro de Centro de
Investigación para ensayos clínicos COVID19", que realiza la OGITT.

La "Constancia de Registro de Centro de Investigación para ensayos clínicos C0VID19"
es remitida, mediante un oficio, al Representante Legal de la Institución. El envío se
realiza por correo electrónico.

Concluido el trámite, la información del nuevo centro de investigación se encontrará
visible a nivel internacional a través de la Plataforma de Registros internacionales de
Ensayos Clínicos de la OMS (ICRTP), de la cual forma parte el REPEC.

Página 5 de 11
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5.2,7. 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 del
Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los
administrados, durante el presente procedimiento, responden a la verdad de los hechos
que ellos afirman. Estos documentos en señal de conformidad deben contener la firma
del representante legal, pudiendo consignarse la firma digital

5.3. Aspectos a revisar durante la visita de verificación

5.3 1. Los aspectos a revisar durante la visita de verificación se detallan en el cuadro N°1.

5.3 2. El nombre del representante legal de la institución de salud solicitante consignado en la
carta de solicitud de registro de centro debe coincidir con el nombre señalado en toda
la documentación a ser verificada.

CUADRO N°1

ASPECTOS A REVISAR DURANTE LAVISITA DE VERIFICACIÓN AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS DE LA ENFERMEDAD COVID19

Aspecto Descripción

1. Documento de aprobación
para el funcionamiento del
Centro de Investigación.

- Estedocumento debe estar firmado porel representante legal do la institución de salud

2. Copiadel Reglamento de
Ensayos Clínicos vigente.

- De no contar con una copia, los verificadores entregarán al responsable del centro de
investigación, un ejemplar impreso del REC vigente, al momento delavisita de verificación

- Los documentos básicos a verificar son los siguientes-
• Procedimiento para toma de muestras
• Procedimiento para el Procesamiento, Conservación y Almacenamiento de

Muestras Biológicas.
• Procedimiento para el Manejo, Tratamiento y Eliminación de losResiduos Sólidos
• Procedimiento para el Embalaje y Transpole de Muestras Biológicas
• Procedimiento para el Ingreso y Manejo de dalos de ensayos clínicos
• Procedimiento para manlener la confidencialidad de datos (que incluya

infraestructura y sistemas informáticos).
• Procedimiento para el archivo de la documentación relacionada a Ensayos

Clinicos.

• Procedimiento para prevenir la destrucción de documentación, relacionada a EC
en caso de desastres

3. Manuales de procedimientos.

Continúa en la página siguiente..
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...Continuación de la página anterior

Aspecto Descripción

• Procedimiento para la Conservación y Almacenamiento de los Productos en
Investigación

• Procedimientopara la dispensación de productos en Investigación
• Normas y procedimientos de Biosegundad.
• Plan de contingencia o respuesta en caso de corte de fluido eléctrico
• Procedimientode atención inmediata de eventos adversos senos, incluyendo los

ocurridos durante la administración del producto de investigación y/o
procedimientosdel ensayo clínico

Los manualesdeben ser desarrollados para el centrode investigación, contando confecha y
número de versión

- Los manuales deben tener un responsable de su elaboración y de su aprobación.

4. Infraestructura de la

institución de salud.
La institución de investigación debe contar, como mínimo, con la infraestructura básica
siguiente

• Ambientes de hospitalización.

• Área deenfermería (área de toma defunciones vitales ytnaje que cuonla con el
adecuado equipa míenlo

• Servicioshigiénicos para el equipo de investigación y para los sujetos de estudio
• Área dealmacenamiento del producto eninvestigación (de acceso controlado, que

cumpla las buenas prácticas de almacenamiento)
• Área de urqencias yemergencias

5. Equipamiento Lainstitución de saluddebe contarconelequipamiento necesario, paraatención de lossujetos
de estudio, los cuales deben encontrarse calibrados, pudiéndose acreditar esta condición
mediante los respectivos certificadoso constancias de calibración de equipos, emitidos por el
ároa de mantenimiento de la institución o por una empresa certificadora independíenle
Equipos con menos de 1 año de adquiridos no requieren certificadosde calibración
Losequipos informáticos1 mínimamente una computadora o laptop o tablcto smartphone con
acceso a internet

El equipo de investigación debe contar como mínimo de un (01) Investigador Principal,
responsable del centro de investigación
Se verificará el Curriculum Vilae (CV) documentado del personal del equipo de investigación,
para corroborar la experiencia clínica yen investigación, asi como su conocimientode normas
de buenas prácticas clínicas

6. Recursos Humanos

11

O. RIVERA

4. Atención de consultas y recepción de documentos

4.1 Las consultas se realizan por medio virtual

5.4.2

J. ACOSTA B.

se realizan por medio virtual al correo electrónico:
ensayosclinicoscovid@ins.qob.pe. precisando en el Asunto: "Solicitud de Registro de
Centro de Investigación para la realización de EC-C0VID19 y número de registro"

Las solicitudes de reunión con el equipo de la OGITT, se realizan por medio virtual al
correo electrónico: ensayóse! inicoscovidfajins.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. De requerir la participación del equipo de la ANM en la reunión, señalarlo
en la solicitud.
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5.4.3 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.

6.2 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 de todo trámite para la el registro de centro de
investigación o de ampliación de especialidad para la realización de ensayos clínicos
para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad COVID-19.

7. FORMULARIOS

7.1 En el presente procedimiento no se emplea formularios.

O.RIVERA

j.ACOSTAB-

ANEXOS

Anexo 01: Lista de Verificación de Centro de Investigación para la realización de
ensayos clínicos de la enfermedad Covid-19.
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ANEXO N° 1

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
ENSAYOS CLÍNICOS DE LA ENFERMEDAD COVID-1

Focha do Vorífícación:
Día

I.INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Nombre:

Clasificación

Sin internamiento:

Puesto de salud ( ) Posta de salud ( ) Centro de salud ( ) Centro Médico { ) Policlínico (

Centro Médico Especializado ( ) Consultorio Médico ( )

Con Internamiento:

Hospital de atención general ( )

Clínica de atención general ( )

Hospital de atención especializada ( )

Clínica de atención especializada ( )

Centro de Salud con camas de internamiento ( )

Centros de atención geriátnca ( )

Instituto de salud especializado ( ) [Categoría descrita en RD del Gobierno Regional]
Categorización:

> I-4 { )ll-1 ( ) II - 2 ( ) ll-E ( > 111-1 <

Mes I Año

1-1 I-2 I-3 III-2 MI-E <

II. INFORMACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Nombre del Centro de Investigación

Especialidad (es) en la que realizará ensayos clínicos

Cuenta con Registro de C!

rección (calle, número)

rt"Rwéfu Represer,,anle le9a'
Sub sector Público ( ) Privado (

• No

• Si, detallar N"'

Distrito:

Provincia"

Departamento:

N° de código único IPRESS

J. acosta *.

Requisitos básicos de un centro de investigación que ejecuta ensayos clínicos para la enfermedad COVID-19

2.1. Documentos del Centro de Investigación.

Documento de aprobación para el funcionamiento del Centro de Investigación suscrito por el
representante legal de la institución de investigación

Copia del Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú vigente

Cumple

Si No
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2.2 Manuales de Procedimientos

Procedimiento para Toma de Muestras.
Observación

Procedimiento para el Procesamiento. Conservación y Almacenamiento de Muestras Biológicas
Observación:

Procedimiento para el Manejo, Tratamiento y Eliminación de los Residuos Sólidos
Observación

Procedimiento para el Embalaje y Transporte de Muestras Biológicas
Observación

Procedimiento para el Ingreso y Manejo de datos de ensayos clínicos
Observación

Procedimiento para mantener la confidencialidad de datos (que incluya infraestructura y sistemas
informáticos)
Observación
Procedimiento para el archivo de la documentación relacionada a Ensayos Clínicos
Observación

Procedimiento para prevenir la destrucción de documentación, relacionada a EC en caso de
desastres

Observación^ _
Procedimiento para la Conservación yAlmacenamiento de los Productos en Investigación.
Observación

Procedimiento para la dispensación de productos en Investigación
Observación.

Normas y procedimientos de Biosegundad
Observación

Plan de contingencia o respuesta en caso de corte de fluido eléctrico.
Observación

Procedimiento de atención inmediata de eventos adversos serios, incluyendo los ocurridos durante
la administración del producto de investigación y/o procedimientos del ensayo clínico
Observación:

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Acondicionamiento

Área de Hospitalización
Observaciones

Área de Enfermería (área de toma de funciones vitales y tnaje que cuenta con el adecuado
equipamiento)
Observaciones

Servicios Higiénicos para equipo de investigación
Observaciones

Servicios Higiénicos para sujetos de estudio.
Observaciones:

Área de almacenamiento del producto en investigación (de acceso controlado, que cumpla las buenas
prácticas de almacenamiento):
Observaciones

Área de urgencias y emergencias
Observaciones:

Si No

Si No
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Equipamiento Si No

Equipos calibrados
Observaciones

--

Equipos informáticos' mínimamente una computadora o laptop o tablet o smartphone con acceso a
internet

Observaciones:

Recursos humanos SÍ No

Cuenta con un investigador principal responsable del centro de investigación
Observaciones:

CONTENIDO DÉ LA DECLARACIÓN

Cumplimiento de los requisitos básicos del Centro de Investigación (Cl).

El Centro de Investigación cumple con las condiciones básicas establecidas en el marco de la autorización de ensayos
clínicos para la enfermedad COVÍD-19

SI ( )

NO t )

IV. FIRMA DE LOS REPRESENTANTES

. Como constancia de lo expresado en este documento se firma a continuación

A. Por la Institución de Investigación

DNI

B. Por el Instituto Nacional de Salud

DNI

DNI

J. ACORTA B.
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