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RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Urna, 2 5 AGO. 2017

Visto, el expediente N° 00019468-17 y el informe N° 043-2017-OETTYC-OGITT/INS de fecha 15 de
agosto de 2017, por el cual la Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica yCapacitación, eleva el
proyecto de formulario para su aprobación por la Oficina General de Investigación y Transferencia
Tecnológica del Instituto Nacional de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 24° del Decreto Supremo N° 001-2003-SA, establece que la Oficina Ejecutiva de
Transferencia Tecnológica yCapacitación (OETTYC), es la encargada de planificar, organizar, dirigir y
evaluar los Planes yProgramas de Transferencia Tecnológica yCapacitación de los recursos humanos
del INS;

Que, mediante Decreto Legislativo N°1168, de fecha 07 de diciembre de 2013, se dictan medidas
destinadas a mejorar la atención de la salud a través del desarrollo ytransferencia de tecnologías
sanitarias, y se encarga al Instituto Nacional de Salud la recepción, identificación y priorización del
desarrollo ytransferencia de tecnologías sanitarias, según las prioridades de salud definidas por el
Ministerio de Salud;

Que, mediante Resolución Jefatura! N° 217-2014-J-OPE/INS, de fecha 14 de agosto de 2014, se aprobó
la Directiva que regula la Propiedad Intelectual en el Instituto Nacional de Salud, con la finalidad de
promover, proteger ydifundir las diversas formas de Propiedad Intelectual generadas por las actividades
desarrolladas en el INS;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 175-2013-J-OPE/INS, de fecha 17 julio de 2013, se aprobó la
Directiva para la Planificación, Elaboración, Revisión, Aprobación, Difusión y Actualización de los
Documentos del Sistema de Gestión del INS, que en su numeral 6.1.7, establece al formulario como un
documento del Sistema de Gestión, utilizado para registrar los datos del desarrollo de una actividad;

Que, en concordancia con los considerandos precedentes, la Oficina Ejecutiva de Transferencia
Tecnológica yCapacitación, ha propuesto un Formulario, el mismo que ha sido elaborado teniendo en
cuenta la Directiva para la Planificación, Elaboración, Revisión, Aprobación, Difusión yActualización de
los Documentos del Sistema de Gestión del INS; yha sido enumerado como FOR-INS-105, con su
correspondiente número correlativo por la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad (OGAT);'

Que, la implementación de los documentos de gestión precedentes, demanda la estandarización del
uso del formulario para garantizar su aplicación en la etapa de ejecución de los procesos de Gestión de
la Propiedad Intelectual yTransferencia de Tecnología;



Estando a lo propuesto por el Director Ejecutivo de laOficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y
Capacitación de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica; y,

De conformidad con los considerandos descritos precedentemente y de acuerdo a las disposiciones
establecidas, en el numeral 6.2.4 aprobación, de la Directiva para la Planificación, Elaboración,
Revisión, Aprobación, Difusión y Actualización de los Documentos del Sistema de Gestión del INS,
aprobada con Resolución Jefatural N° 175-2013-J-OPE/INS;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- APROBAR, a partir de lafecha losformularios:

• FOR-INS-105: Declaración de Invención.

Artículo 2o. - DISPONER, la difusión de la presente resolución, para su aplicación obligatoria por el
personal del Instituto Nacional de Salud.

Artículo 3o. - DEJAR SIN EFECTO, a partir de la fecha, documentos y formularios relacionados
anteriores a la presente.

Regístrese y comuniqúese

^ShaÍvaISuIz'soplopuco
Director General

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
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FORMULARIO FOR-INS-105

DECLARACIÓN DE INVENCIÓN Edición N° 01

1. Título de la Invención

2. Inventores

Inventor es aquella personaque ha contribuido intelectualmente a laconcepción de la invención. Porfavor incluir a todoslosinventores, incluso a aquellos que no pertenecen al
Instituto Nacional de Salud.

Elporcentaje de contribución (%contribución) debería reflejar la contribución de cada inventor en el concepto de la invención y debeser acordada portodoslos inventores. Encaso
los inventores no puedan acordar los porcentajes, la OETTyC asumirá igual contribución para todos los inventores.

Nombres y Apellidos:

Institución de procedencia:

Órgano Institucional/Unidad orgánica/Laboratorio:
Profesión: |% Contribución:
Cargo:

lelefono: ]Email:

Nombres y Apellidos:
Institución de procedencia:
Órgano Institucional/Unidad orgánica/Laboratorio
Profesión: |% Contribución:
Cargo:
Teléfono: |Email:

Nombres y Apellidos:
Institución de procedencia:

Órgano Institucional/Unidad orgánica/Laboratorio
Profesión: |% Contribución:
Cargo:

leletono: |Email:

Nombres y Apellidos:
Institución de procedencia:

Órgano Institucional/Unidad orgánica/Laboratorio
Profesión: |% Contribución:
Cargo:

Teléfono: |Email:

Nombres y Apellidos:
Institución de procedencia:

Órgano Institucional/Unidad orgánica/Laboratorio
Profesión: |% Contribución:
Cargo:

Telefono: |Email:
3. Descripción de la Invención

Características (identificar los elementos de la invención quesonnuevos yque ladistinguen comparados con elestado del arte actual)

Descripción detallada (presentar la descripción de la utilidad general dela invención, que hace, como funciona, adjuntar dibujos o imágenes relevantes dela
invención)

Referencias (listar publicaciones científicas relevantes, patentes, uotra información pública que considere seaparte del estado de arte)

3. Fuente de financiamiento

Invención es el resultado de una investigación financiada:|Si ( ) |No( )
Financiador

Financiador

Financiador

Participación o financiamiento de Empresa |Si( ) |No( )

N° de Proyecto, N° Resolución

N° de Proyecto. N° Resolución

N° de Proyecto. N° Resolución:

Nombre de Empresa:

Formularioaprobado por- RD N°xxx-2017-DG-OGITT-OPE/INS Fecha: xx/xx/2017



4. Antecedentes de Invención (proveer elmejor estimado posible de lasfechas, encaso no corresponsa colocar "No aplica")
Fecha (dd/mm/aa)

A. Concepciónde invención (protocolo de investigación o perfil de proyectode investigación)
B Primera descripción escrita (adjuntar copia)

C Primera declaración pública condescripción de invención (puede ser un resumen, manuscrito para publicar, ponencia, publicación)
D. Modelo o prototipo completado

E. Primera prueba de concepto exitosa

D. Ha planeado una publicación científica u alguna forma de declaración en los próximos 6 meses
La invención resultó de uso de Material Biológico transferido por otra institución: No

(En caso fuera Si, favor adjuntar copia del Acuerdo de Transferencia de Materiales)
ILa invención resultó del uso de algún tipo de propiedad intelectual de otra institución: |Si ( ) |No ( )

5. Potencial de Comercialización
(En caso fuera Si, favor adjuntar copia del Acuerdo o Licencia)

¿Cuálesson las aplicaciones comerciales para el invento?( Diferentes usos que se podrían aplicar a la invención)

¿Cuáles son las limitaciones que deben superarseantes de lograr una aplicación práctica para el invento?

¿Existenactualmente productos en el mercado que resuelvan el mismo problema técnico que la invención?

¿Cuáles son las ventajas de la invención comparadas con tecnologías o productos actuales?

¿Conoce alguna(s) compañía u organización que puedan estar interesadas en este invento?

Nombre de empresa/compañía Persona de contacto Información de contacto (celular/email)

5. Envío

Una vez que elpresente formulario se encuentre completo, por favor enviarlo alcorreo electrónico: ott@ins.gob.pe. Sí tuviera alguna consulta sobre elllenado
del formulario por favor llamar al 01-748 1111 anexo 1173.

Nombre y apellido de investigador

Correo electrónico-

Teléfono

Formulario aprobado por: RDN° xxx-2017-DG-OGITT-OPE/INS Fecha: xx/xx/2017
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1 6 AGO. 2017
INFORME N° 043-2017-OETTYC-OGITT/INS

A Médico

HANS VÁSQUEZ SOPLOPUCO
Director General

Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica

Asunto : Solicitud de Aprobación y Oficialización de Formulario

Fecha Chorrillos, 15 de agosto de 2017

RECLB
fecha- t don

Reg.: 19468-17

Tengo a bien dirigirme a usted para saludar cordialmente y en relación al asunto y documento
de referencia, manifestar lo siguiente:

I. Antecedentes:

1. Decreto Supremo N° 001-2003-SA, de fecha 09 de enero de 2003, que aprueba el
Reglamento de organización y funciones del Instituto Nacional de Salud.

2. Decreto Legislativo N° 1168, de fecha 07 de diciembre de 2013, que dicta medidas
destinadas a mejorar la atención de la salud a través del desarrollo y transferencia de
tecnologías sanitarias.

3. Resolución Jefatural N° 217-2014-J-OPE/INS, de fecha 14 de agosto de 2014, que
aprueba la Directiva que regula la Propiedad Intelectual en el Instituto Nacional de Salud.

4. Resolución Jefatural N° 175-2013-J-OPE/INS, de fecha 17 julio de 2013, que aprueba la
Directiva para la Planificación, Elaboración, Revisión, Aprobación, Difusión y
Actualización de los Documentos del Sistema de Gestión del Instituto Nacional de Salud.

II.Análisis

El artículo 24° del Decreto Supremo N° 001-2003-SA, establece que la Oficina Ejecutiva de
Transferencia Tecnológica y Capacitación (OETTYC), es la encargada de planificar,
organizar, dirigir y evaluar los Planes y Programas de Transferencia Tecnológica y
Capacitación de los recursos humanos del Instituto Nacional de Salud.

En función a lo antes descrito, al Decreto Legislativo N°1168, y a la Directiva de Propiedad
Intelectual del INS, la OETTyC ha implementado actividades de Vigilancia Tecnológica con
el fin de evaluar la patentabilidad y comercialización de proyectos de investigación
tecnológicos desarrollados en el INS, en el marco de la Gestión de la Propiedad Intelectual
y Transferencia Tecnológica.

Ambos procesos conducidos por la OETTYC: proceso de evaluación de patentabilidad y
proceso de evaluación de comercialización, constan de una etapa de ejecución en la que
se utiliza un instrumento de gestión (formulario) el mismo que ha sido elaborado teniendo
en cuenta la Directiva para la Planificación, Elaboración, Revisión, Aprobación, Difusión y
Actualización de los Documentos del Sistema de Gestión del INS; y ha sido enumerados
como FOR-INS con su correspondiente número correlativo por la Oficina Ejecutiva de
Gestión de la Calidad (OGAT).

En ese sentido y de acuerdo a lo antes descrito, esta Dirección Ejecutiva, propone ysolicita
estandarizar y aprobar mediante Resolución Directoral, un (01) formulario de alcance
institucional, para la ejecución de las acciones de vigilancia tecnológica relacionadas a la
evaluación de patentabilidad y comercialización, en concordancia a lo establecido en el

S£



MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

numeral 6.2.4 aprobación de la Directiva para la Planificación, Elaboración, Revisión,
Aprobación, Difusión y Actualización de los Documentos del Sistema de Gestión del INS.

III. Conclusiones

Elaboración de uno formulario de alcance institucional, el mismo que será implementado,
en el Proceso de Gestión de la Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica, y que a
continuación se detalla:

1. Declaración de Invención.

IV. Recomendaciones

Se solicita la aprobación y oficialización del formulario de alcance institucional a través de
Resolución Directoral, en concordancia a lo establecido en el numeral 6.2.4 aprobación de
la Directiva para la Planificación, Elaboración, Revisión, Aprobación, Difusión y
Actualización de los Documentos del Sistema de Gestión del INS.

Agradeciendo su gentil atención, quedo de usted.

Atentamente,

Se adjunta:
Resolución Directoral

¥éd'FRANCO RÓÑALO RÓMANIROMANI
Director Ejecutivo
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