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N
°
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RESOLUCION DIRECTORAL 

Lima, 19 de noviembre del 2020 

Visto. el expediente N° 00021323-2020 y el lnforme N° 1040-2020-0EI-OGITT/INS de la 
Oficina Ejecutiva de lnvestigaci6n de la Oficina General de lnvestigaci6n y Transferencia 
Tecnol6gica del Institute Nacional de Salud, mediante el cual se solicita la aprobaci6n del 
protocolo de investigaci6n titulado: "lncidencia, prevalencia y factores de riesgo para la 
infecci6n por virus SARS-CoV-2 estudio poblacional en el Peru, 2020-2021 -EpiCovid
Peru", C6digo OC-050-20, Version 05; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Manual de Organizaci6n y Funciones aprobado por Resoluci6n Jefatural N° 350-2012-
J-OPE/INS, establece que la Oficina General de lnvestigaci6n y Transferencia Tecnol6gica
(OGITT), 6rgano asesor de la Alta Direcci6n, tiene como funci6n promover el desarrollo y
ejecuci6n de la investigaci6n y la tecnologia apropiada en salud, y su transferencia del sector
salud a la comunidad;

Que, desde los primeros casos de la infecci6n por SARS-CoV-2 en el Peru, en marzo del ario 
2020, se ha expandido y afectado a todos los departamentos y con una de las tasas de 
mortalidad mas alta en el mundo; sin embargo, se tiene poca informaci6n sobre la real 
magnitud de la pandemia en los diferentes grupos de la poblaci6n, en las areas urbana y rural 
y cuales son los factores de riesgo; 

Que, el primer caso reportado de COVID-19 en el Peru fue el 06 de marzo del 2020 en la 
ciudad de Lima; desde entonces, la pandemia se ha expandido y ha terminado afectando los 
24 departamentos del pais; 

Que, desde el 06 de marzo al 14 de octubre del 2020 los casos confirmados de COVID-19 
ascienden a 856 951, reportandose 33 512 fallecidos y una tasa de letalidad de 3.91 %, que 
es mayor a la tasa de letalidad mundial de 2.85%. El Peru se encuentra dentro de los diez 
primeros paises con la mayor cantidad de casos y fallecidos reportados a nivel mundial; 

Que, mediante Memorando N° 1371-2020-OG-CNSP/INS de fecha 22 de octubre de 2020, la 
Directora General del Centro Nacional de Salud Publica CNSP/INS, solicita a la Oficina 
General de lnvestigaci6n y Trasferencia Tecnol6gica remita el protocolo de investigaci6n 
"lncidencia, prevalencia y factores de riesgo para la infecci6n por virus SARS-CoV-2 

estudio poblacional en el Peru, 2020-2021" al Comite lnstitucional de Etica en lnvestigaci6n 
- CIEi para su revision, evaluaci6n y aprobaci6n del proyecto de investigaci6n, teniendo como
lnvestigador Principal al Med. Paul Pachas Chavez;

Que, mediante N
° de expediente N

° 20-100171-001, el Oespacho d Vicem 
Publica remite la Nota lnformativa N° 0805-CDC/MINSA, de fee 8 de oc 
contiene el protocolo de investigaci6n "lncidencia, prevalenci 
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