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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

1. OBJETIVOS 

a) Asegurar que la dignidad, los derechos, la seguridad, integridad y bienestar de los 

participantes actuales y potenciales de la investigación sean preservados en todo momento. 

Asimismo, proteger el interés y bienestar de la comunidad, en especial de aquellos grupos y/o 

personas más desprotegidos y vulnerables. 

b) Fomentar, dentro del marco de sus competencias, en términos de justicia distributiva, la 

investigación que incluya las afecciones y dolencias prevalentes y prioritarias a nivel local, 

regional y nacional. 

c) Normar los procedimientos y requisitos en aspectos metodológicos, éticos y legales de los 

proyectos de investigación, asegurando que el investigador cumpla sus funciones y 

responsabilidades en el proceso de la presentación, ejecución y realización de la 

investigación, en el marco de la normativa institucional, regional, nacional y en concordancia 

a las pautas internacionales de ética en investigación y Bioética. 

d) Normalizar los procedimientos para que el Comité Institucional de Ética en Investigación 

(CIEI), realice la revisión, evaluación, aprobación y monitoreo de los proyectos de 

investigación aprobados por el Instituto de Investigación de la Universidad (IIU), y de las 

carreras profesionales según corresponda. 

e) Asegurar que todos los miembros del Comité Institucional de Ética en Investigación del 

Instituto de Investigación de la ULADECH Católica, desarrollen sus funciones de acuerdo a 

las pautas de trabajo establecidas. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El CIEI tiene competencia de acción sobre todos los protocolos o proyectos de investigación que 

involucran la participación de seres humanos, animales, plantas o información de los involucrados 

en las investigaciones; en el marco de las siguientes modalidades de investigación: investigación 

institucional, investigación colaborativa, tesis de investigación, investigación extra-institucional, 

asimismo la investigación clínica, el trabajo académico y el trabajo de investigación. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

El CIEI para cumplir sus funciones se sujeta a los siguientes documentos normativos, pautas o 

documentos de protección ética en la investigación con seres humanos: 

Normas nacionales, regionales y locales 

a) Constitución Política del Perú de 1993. 

b) Ley 308006. Ley marco de Ciencia, Tecnologia e Innovación Tecnológica. 

c) Decreto Supremo 021-2017-AS. Reglamento de ensayos clínicos. 
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d) Decreto Legislativo Nº 295. Código Civil. 

e) Ley Nº 26842. Ley General de Salud y sus modificatorias. 

f) Ley 29414. Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de Salud. 

g) Ley Nº 29733. Ley de Protección de Datos Personales. 

h) Ley Nº 27657. Ley del Ministerio de Salud. 

i) Ley 28303. Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

j) Ley Nº 29785. Ley del Derecho a la Consulta Previa, a los Pueblos Indígenas u Originarios, 

reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

k) Decreto Supremo Nº 017-2006 SA. Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú, modificado 

mediante Decreto Supremo Nº 006-2007-SA. 

l) Aspectos Éticos, Legales y Metodológicos de los Ensayos Clínicos para su uso por los 

Comités de Ética. Instituto Nacional de Salud. 2010. 

m) Códigos Deontológicos de los Colegios Profesionales de las Ciencias de la Salud del Perú 

vigentes. 

n) Código de ética para la investigación. 

o) Otros. 

 

Normas y declaraciones internacionales:  

a) Código de Nüremberg 1947. 

b) Declaración de Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, Declaración y Programa de Acción de 

Viena, Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, Declaración 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Directrices 

sobre el VIH/ SIDA y los Derechos Humanos, Declaración sobre la Utilización del Progreso 

Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad, Principios 

Rectores para la Reglamentación de los Ficheros Computarizados de Datos Personales, 

Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Principios de Yogyakar-ta sobre la Aplicación de la 

Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la 

Identidad de Género, Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el 

Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, Principios de Ética Médica Aplicables a la 

Función del Personal de Salud, especialmente los Médicos, en la Protección de Personas 

Presas y Detenidas contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. 

c) Informe Belmont (1978) de la Comisión Nacional para la Protección de sujetos Humanos en la 

Investigación Biomédica y del Comportamiento. 

d) Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, Asambleas Médicas: 18º Helsinki 

1964, 29º Tokio Japón 1975, 35º Venecia Italia 1983, 41º Hong Kong 1989, 48º Sudáfrica 

1996, 52º Escocía 2000, Nota de Clarificación Washington 2002, Nota de Clarificación de la 

Asamblea General AMM Tokio 2004. 
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e) Declaración Universal sobre el Genoma Humano-2000. 

f) Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos-2003. 

g) Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos UNESCO-2005. 

h) Pautas para las Buenas Prácticas Clínicas. Documento de las Américas 2005. 

i) Guía N.º 2. Funcionamiento de los comités de bioética: procedimientos y políticas, UNESCO 

2006. 

j) Declaración de Córdova. Red de Bioética de la UNESCO 2008. 

k) Declaración de la Red Latinoamericana de Ética y Medicamentos (RELEM) 2008. 

l) Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Re-search with 

Human Participants. OMS 2011. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

a) El presidente y los miembros del Comité Institucional de Ética en Investigación evalúan, 

aprueban o desaprueban, supervisan el cumplimiento de los compromisos y exigencias 

éticas de las investigaciones aprobadas, desde su inicio hasta la recepción del informe 

final y suspenden la investigación cuando se cuente con evidencias que los sujetos en 

investigación están expuestos a un riesgo no controlado que atente contra su vida, su salud o 

su integridad y dignidad. Del mismo modo, se incluye a los animales y la biodiversidad, en lo 

que corresponda. 

b) El (los) investigador (es) del proyecto es (son) responsable(s) de cumplir las disposiciones 

contenidas en el presente procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES 

El CIEI es una instancia institucional interdisciplinaria, con autonomía de decisión en las 

funciones establecidas en el presente reglamento, encargada de velar por la protección de los 

derechos, seguridad y bienestar de los seres humanos que, en uso de sus facultades y libre 

voluntad, aceptan ser sujetos de investigación en salud. No tiene fines de lucro y su actuación se 

ciñe a estándares éticos universales acogidos por la normatividad internacional, nacional e 

institucional vigente. 

5.1 Investigaciones institucionales: 

Investigación desarrollada por investigadores a través de proyectos del Instituto de 

Investigación (IIU), requiriendo un presupuesto institucional para su ejecución, enmarcados 

en las líneas de investigación de la Universidad. 

5.2 Investigaciones colaborativas: 

Investigación desarrollada por investigadores o docentes con proyectos registrados en el 

Instituto de Investigación (IIU) en colaboración con investigadores de otra(s) institución(es), 

pública(s) o privada(s), nacionales o extranjeras. La colaboración puede abarcar temas de 

financiamiento, aporte de recursos humanos, equipamiento, capacitación, etc. 

5.3 Investigaciones extra-institucionales: 
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Investigación desarrollada por investigadores de una institución diferente al Instituto de 

Investigación, o a título personal y por tanto, sin vínculo laboral con ella, pero, vinculadas a 

las líneas de investigación de la Universidad. 

5.4 Investigación clínica: 

Todo estudio relacionado con seres humanos voluntarios, que implica la observación y/o 

intervención física o psicológica, así como la colección, almacenamiento y utilización de 

material biológico, información clínica u otra información relacionada con los individuos. 

5.5 Trabajo académico: 

Investigación desarrollada en el marco de un campo de estudio o áreas de conocimiento y 

que hace uso de, por lo menos una herramienta metodológica para su elaboración, puede 

tener distintos formatos (proyecto, investigación, tesis, tesina, disertación, ensayo, 

monografía, etc.) y diversos niveles de rigurosidad científica y desarrollarse bajo estándares 

de calidad variables. 

5.6 Trabajo de investigación: 

Investigación que implica el proceso de generación de conocimiento en un determinado 

campo de estudio partiendo de una línea de investigación aprobada. Es de carácter 

individual, y público sujeto a debate. Tiene un propósito claramente definido, se apoya en 

conocimiento existente, aplica una metodología determinada, aporta evidencia verificable, 

proporciona explicaciones objetivas y racionales, y mantiene un espíritu autocrítico. 

5.7 Investigación de tesis: 

Investigación desarrollada por estudiantes a través de sus proyectos de investigación de 

tesis de pregrado y posgrado. 

5.8 Ética: 

Parte de la filosofía que se ocupa de los aspectos teóricos de la conducta moral del ser 

humano. 

5.9 Confidencialidad: 

Es el derecho de la persona y de las organizaciones que participan en una investigación y la 

obligación por parte del investigador y su equipo de investigación, que por su relación 

lleguen a conocer sus datos personales, de respetar su intimidad y cumplan con el deber de 

secreto y sigilo de la información recibida, a menos que se autorice lo contario por la 

persona o representante de la institución involucrada; o en circunstancias extraordinarias, 

por las autoridades competentes. 

5.10 Consentimiento informado: 

Proceso por el cual se informa al potencial participante u organización involucrada en la 

investigación, entre otros aspectos, de sus derechos, duración de la investigación, nombre 

de la investigación, objetivos, daños potenciales, riesgos, beneficios, tratamiento alternativo, 

confidencialidad de los datos e información a ser colectada, tiempo que se guardará esta 

información, acceso a la misma, derecho a retirarse en cualquier momento de la 

investigación. Todo esto escrito de manera clara, entendible y respetuosa para el 

participante. Este proceso se documenta a través del formato de consentimiento informado. 
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5.11 Ser humano: 

Persona que acepta de manera libre, sin coerción o influencia indebida, participar y 

continuar participando en una actividad de investigación. 

5.12 Animales: 

Se hace referencia a todos los vertebrados e invertebrados vivos. Los vertebrados 

comprenden mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. En el caso de los invertebrados, se 

incluye a algunos cefalópodos (por ejemplo, pulpos y calamares) y artrópodos (por ejemplo, 

cangrejos, langostas y arañas), y en especies en in vitro. 

5.13 Biodiversidad: 

Se refiere a todos los niveles de la organización (genes, especies, ecosistemas y paisajes) y 

se puede ver en todas las formas de vida, hábitats y ecosistemas (tropical, bosques, 

océanos y mares, ecosistemas de sabana, tierras húmedas, tierras áridas, montañas, etc.). 

5.14 Plantas: 

Se refiere a todas las plantas que pueden utilizarse enteras o por partes específicas (hojas, 

flores, frutos, cortezas, tallos o raíces) para ser estudiadas, incluso aquellas que pueden 

servir para tratar enfermedades de personas o animales. 

 

6. DE LOS PROCEDIMIENTOS 

6.1. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

6.1.1 Los proyectos de investigación que involucren la participación de seres humanos, 

animales o biodiversidad, serán remitidos por el IIU al CIEI, adjuntando: 

a) Aprobación del proyecto por el Comité de Aprobación de Proyectos de Investigación 

(CAPI) del IIU. 

b) Un proyecto en soporte informático de acuerdo al formato para proyectos de 

investigación, incluidos en el Reglamento de Investigación de ULADECH Católica. 

6.1.2 Para el caso de los proyectos que involucren drogas o algún otro producto terapéutico, 

se deberá además adjuntar lo siguiente: 

a) Un documento que sustente que los responsables de la investigación cuentan con la 

preparación y experiencia en el manejo del producto a utilizar. 

b) Una copia del formato para proyectos que involucran drogas o productos 

terapéuticos. 

6.1.3 Los proyectos de investigación deben ser presentados en idioma español o de ser el 

caso en el idioma del país de origen con su traducción en castellano, con las 

correspondientes referencias bibliográficas. 

 

6.2. REVISIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

6.2.1. La secretaría técnica del CIEI verificará que los proyectos de investigación cumplan con 

los requisitos establecidos en el numeral 6.1.1 y 6.1.2. En caso que no cumplan con los 

requisitos solicitados, se devolverá al IIU para levantar las observaciones 

correspondientes. 



Versión: 002 Código: M-PCIEI F. Implementación: 24-07-20 Pág. 7 de 29 

Elaborado por: CIEI Revisado por: Vicerrectora de Investigación  Aprobado con: Resolución N° 0540-2020-CU-ULADECH Católica 
 

6.2.2. La secretaría técnica del CIEI asignará un código de identificación (ID-Comité de Ética) 

a cada proyecto. Este código será exclusivo para dicho estudio y no podrá repetirse en 

otro. 

6.2.3. El Presidente del CIEI convoca a reunión para revisión, evaluación y el dictamen que 

merezca el proyecto, según el formato pertinente. En caso que el tema del proyecto de 

investigación lo exija designará revisores especializados. 

6.2.4. El revisor podrá interactuar con el investigador las veces que considere necesarias, con 

la finalidad de absolver dudas y profundizar en los puntos que considere pertinentes. El 

revisor tendrá un plazo de hasta 30 días hábiles, computados a partir de recepcionado 

el proyecto, para emitir su dictamen. El revisor deberá firmar un acuerdo de 

confidencialidad acerca del contenido del proyecto y/o identidad de los sujetos 

comprometidos en la investigación. 

6.2.5. El revisor podrá solicitar ampliación del plazo previsto en el numeral 6.2.4, según la 

complejidad del proyecto de investigación, con el sustento respectivo. 

6.2.6. Según la complejidad del proyecto, el CIEI puede a su criterio, solicitar a los 

investigadores, a través del IIU, que concurran a una entrevista para que provean 

aclaraciones, completen información y respondan a preguntas o inquietudes. El 

investigador se retirará antes de iniciar la deliberación del CIEI. 

6.2.7. La aprobación o desaprobación del proyecto de investigación podrá ser por mayoría 

simple o unanimidad de votos del quórum del CIEI, de acuerdo a las siguientes 

categorías. 

a) Aprobado: Se emitirá informe favorable de aprobación, dirigido al IIU. 

b) Inadmisible: Se emitirá informe con las observaciones a ser levantadas en el 

proyecto de investigación, dirigido al IIU. 

c) Desaprobado: Se emitirá informe desfavorable de desaprobación y no será 

aceptado para nuevas revisiones. 

6.2.8. Las aprobaciones emitidas por el CIEI tendrán vigencia hasta por un año, dependiendo 

del riesgo que impliquen para los participantes de la investigación. Los trámites para la 

renovación deberán iniciarse por lo menos con un mes de anterioridad a su 

vencimiento, según los procesos pertinentes. 

 

6.3. MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS 

6.3.1. Al solicitar la revisión de su proyecto, el investigador se compromete a proveer 

periódicamente la información que el CIEI considere pertinente para un adecuado 

proceso de monitoreo y será requisito para la extensión del período de aprobación, si 

corresponde. 
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ANEXO 01 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
ID:……… - CIEI 

Título de la 

investigación:………………………………………………………………………………………  

Investigador/es:……………………………………………………………………………………………

……. 

Proyecto:                                 Seguimiento:                                                                Informe:  

Items 
Si 

cumple 

No 

cumple 

No aplica 

al estudio 

Principio de protección a las personas 

Se ha evaluado la pertinencia de desarrollar un Protocolo de consentimiento 

Informado para cada tipo o perfil de participante en la investigación. 
  

 

Se ha evaluado la pertinencia de desarrollar un Protocolo de consentimiento 

Informado por cada instrumento de recojo de información. 
  

 

En caso no sea posible obtener un Protocolo de consentimiento Informado 

firmado, se han descrito y justificado procedimientos alternativos de 

consentimiento informado (por ejemplo: audio, huella, video, etc.).  

  

 

Se informa claramente el propósito de la investigación al participante 

(considerar el perfil del mismo). 
  

 

Se informa al participante que puede retirarse del estudio en cualquier 

momento y sin perjuicio alguno, así como abstenerse a participar en alguna 

parte de la investigación que le genere incomodidad (por ejemplo: abstenerse a 

responder una pregunta de una entrevista).  

  

 

En caso los participantes requieran alguna forma de tutela (menores de edad), 

además de los Protocolo de consentimiento Informado para los tutores, se han 

desarrollado los respectivos Protocolos de Asentimiento Informado (PAI).  

  

 

 

 

 

 

Se informa al participante si los datos recolectados quedarán disponibles para 

futuras investigaciones y/o productos derivados de estas (por ejemplo: 

ponencias, videos, reseñas en blogs, etc.). 

  

 

 

 

 

En caso trabaje con participantes de instituciones públicas o privadas (por 

ejemplo: centros educativos, empresas, hospitales, etc.) y/o información interna 

de estas, se expone sobre el proceso de autorizaciones necesarias para realizar 

el trabajo de campo. 

  

 

En caso trabaje con comunidades indígenas o campesinas, se explica el proceso 

de autorización para el trabajo de campo en la localidad. 

 

  

 

 

 

 

Principio de beneficencia y no maleficencia 

Se han evaluado los posibles riesgos para los participantes y qué medidas 

tomará para mitigarlos. Considere que los riesgos pueden ser físicos, 
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Items 
Si 

cumple 

No 

cumple 

No aplica 

al estudio 

psicológicos, económicos, entre otros tipos. 

Se informa a los participantes sobre dichos riesgos. 

 
 

 

 

 

Se han evaluado los posibles riesgos para los propios investigadores y las 

medidas adecuadas para mitigarlos (por ejemplo: seguros de salud, contactos 

en casos de emergencia, normas de seguridad en el laboratorio, etc.). 

  

 

 

 

 

 

Principio de justicia 

Se informa a los participantes la forma en que podrán tener acceso a los 

resultados de la investigación (devolución de resultados). Considere que este 

proceso debe ser realizado según el perfil del participante y las posibilidades 

logísticas del investigador. 

  

 

Se asegura un trato equitativo a quienes participan en los procesos, 

procedimientos y servicios asociados a la investigación. 
  

 

Principio de integridad científica 

Se informa o consulta a los participantes si su identidad será tratada de manera 

declarada, confidencial o anónima.  

 

 

 

 

En caso la investigación involucre manipulación de equipos (por ejemplo: 

electrónicos, mecánicos, médicos, etc.), se ha verificado que se conocen y 

utilizan los protocolos de seguridad correspondientes. 

  

 

Se informa a los participantes los procedimientos utilizados para el manejo y 

cuidado de la información, tiempo de almacenamiento, acceso y/o destrucción 

de la misma (por ejemplo: “la información obtenida será almacenada en una 

PC personal al que solo accederán los miembros del equipo por un periodo de 

cinco años y, luego, será borrada”. 

  

 

En caso de técnicas de recolección de información que involucren a terceros 

(por ejemplo: focus group), se informa a los participantes los procedimientos a 

seguir respecto a la información dada por terceros. Considere que, en principio, 

los participantes deberán guardar confidencialidad de lo dicho por otros 

participantes en actividades grupales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se declaran conflictos de interés que pudieran afectar el curso del estudio o la 

comunicación de sus resultados.  
  

 

Principio de libre participación y derecho a estar informado 

 

Se solicita expresamente el consentimiento del participante.     
 

  

Se informa al participante que cualquier duda que tenga sobre la investigación 

será absuelta. 
  

 

Principio cuidado del medio ambiente y la biodiversidad 

Se evalúan y declaran daños, riesgos y beneficios potenciales que puede afectar 

a los animales involucrados en la investigación. 
  

 

Se evalúan y declaran daños, riesgos y beneficios potenciales que puede afectar 

a las plantas, medio ambiente o a la biodiversidad. 
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ANEXO 2 

 

PROTOCOLOS DE CONSENTIMIENTO Y ASENTAMIENTO INFORMADO PARA LAS 

DISCIPLINAS DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

 

PROTOCOLO DE ASENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS 
(Ciencias de la Salud) 

 

Mi nombre es ____________________ y estoy haciendo mi investigación, la participación de cada uno 

de ustedes es voluntaria. 

 A continuación, te presento unos puntos importantes que debes saber antes de aceptar ayudarme: 

 Tu participación es totalmente voluntaria. Si en algún momento ya no quieres seguir 

participando, puedes decírmelo y volverás a tus actividades.  

 La conversación que tendremos será de ___ minutos máximos. 

 En la investigación no se usará tu nombre, por lo que tu identidad será anónima. 

 Tus padres ya han sido informados sobre mi investigación y están de acuerdo con que participes 

si tú también lo deseas. 

Te pido que marques con un aspa (x) en el siguiente enunciado según tu interés o no de participar en mi 

investigación.  

¿Quiero participar en la investigación de 

_______________________________________? 
Sí No 

 

 

 

Fecha: __________________________________________________________ 
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PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENCUESTAS 
(CIENCIAS DE LA SALUD) 

 

La finalidad de este protocolo es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su 

consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con una copia. 

La presente investigación en Salud se titula: _________________________________________________ 

___________________________________ y es dirigido por___________________________, 

investigador de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.  

El propósito de la investigación es:  

____________________________________________________________________________________ 

Para ello, se le invita a participar en una encuesta que le tomará _____ minutos de su tiempo. Su 

participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima.  Usted puede decidir 

interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud 

y/o duda sobre la investigación, puede formularla cuando crea conveniente. 

Al concluir la investigación, usted será informado de los resultados a través de 

______________________________. Si desea, también podrá escribir al correo __________________ 

para recibir mayor información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con 

el Comité de Ética de la Investigación de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote.  

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación:  

Nombre: ___________________________________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________________________ 

Firma del participante: ________________________________________________________________ 

Firma del investigador (o encargado de recoger información): _________________________________ 
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PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS 
(Ciencias de la Salud) 

 

Estimado/a participante 

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación conducida por 

……………………………………,  

que es parte de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. La investigación, denominada 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 La entrevista durará aproximadamente ……. minutos y todo lo que usted diga será tratado de 

manera anónima.  

 La información brindada será grabada (si fuera necesario) y utilizada para esta investigación.   

 Su participación es totalmente voluntaria. Usted puede detener su participación en cualquier 

momento si se siente afectado; así como dejar de responder alguna interrogante que le incomode. 

Si tiene alguna pregunta sobre la investigación, puede hacerla en el momento que mejor le 

parezca. 

 Si tiene alguna consulta sobre la investigación o quiere saber sobre los resultados 

obtenidos, puede comunicarse al siguiente correo electrónico: …………………………… 

o al número ……………….. Así como con el Comité de Ética de la Investigación de la 

universidad, al correo electrónico ………………………………………………………. 

Complete la siguiente información en caso desee participar: 

Nombre completo:  

Firma del 

participante: 

 

Firma del 

investigador: 

 

Fecha:  

 

CIEI-V1 
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PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR 

EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

(PADRES) 
(Ciencias de la Salud) 

 

Título del estudio: ……………………………………………………………………………………….. 

Investigador (a): ………………………………………………………………………………….……… 

Propósito del estudio: 

Estamos invitando a su hijo(a) a participar en un trabajo de investigación titulado: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… Este es un estudio desarrollado por 

investigadores de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 

Explicar brevemente el fundamento de trabajo de investigación (máximo 50 palabras) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….………………….

………………………………………………………………………………………………………………. 

Procedimientos: 

Si usted acepta que su hijo (a) participe y su hijo (a) decide participar en este estudio se le realizará lo 

siguiente (enumerar los procedimientos del estudio): 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. …………………………………………….  

Riesgos: (Si aplica) 

Describir brevemente los riesgos de la investigación. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Beneficios: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Costos y/ o compensación: (si el investigador crea conveniente) 

 

Confidencialidad: 
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Nosotros guardaremos la información de su hijo(a) sin nombre alguno. Si los resultados de este 

seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de su 

hijo(a) o de otros participantes del estudio.  

Derechos del participante: 

Si usted decide que su hijo(a) participe en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte al 

personal del estudio o llame al número telefónico  …………… 

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que su hijo(a) ha sido tratado injustamente 

puede contactar con el Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote, correo …………………………………. 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

 

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente que mi hijo(a) participe en este estudio, comprendo de las actividades en las que 

participará si ingresa al trabajo de investigación, también entiendo que mi hijo(a) puede decidir no 

participar y que puede retirarse del estudio en cualquier momento.  

 

 

 

________________________                                          _____________ 

      Nombres y Apellidos                                                            Fecha y Hora 

        Participante 

 

 

 

 

 

______________________                                           ___--________ 

Nombres y Apellidos                                            Fecha y Hora 

      Investigador  
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PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMA DE 

MUESTRAS BIOLÓGICAS 
(Ciencias Médicas y de la Salud) 

 

Luego de haber recibido información verbal, clara y sencilla sobre la TOMA DE MUESTRAS 

BIOLÓGICAS, he podido hacer preguntas y aclarar mis dudas sobre qué es, cómo se hace, para qué 

sirve, qué riesgos conlleva y por qué es importante en mi caso. Así, tras haber comprendido la 

información recibida, doy libremente mi consentimiento para la realización de dicho procedimiento.  

Así mismo, se me ha comunicado, que puedo tener una copia de este documento y que de ser necesario se 

podría revocar el consentimiento en cualquier momento. 

CONSENTIMIENTO  

 

 

............................................................................................                             ……………………………… 

Lugar y Fecha                        Firma del usuario 

 

 

……………………………….. 

Firma del responsable  

DNI............................................ 

 

 

DENEGACIÓN 

 

.....................................................................................                                  ……………………………… 

Lugar y Fecha                                Firma del usuario 
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PROTOCOLO DE INVESTIGACION RELACIONADOS CON ANIMALES 

(Ciencias de la Salud) 

 

 

  

 

Título de la Investigación: 

………………………………………………………………………………………. 

Investigador Responsable: 

………………………………………………………………………………………. 

Yo, como investigador principal, acepto la responsabilidad de conducir este estudio y de 

cumplir con los principios de ética relacionados con los animales sintientes. 

En caso que no exista modelos alternativos, justifique el uso de animales en su estudio: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 Describa brevemente los procedimientos a los que serán expuestos los animales durante 

su estudio:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Si algún procedimiento implica generar dolor, estrés o lesiones en los animales, 

explique las medidas que se emplearán para aliviarlos. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

INFORMACIÓN ACERCA DE LOS ANIMALES: 

ESPECIE 

Nombre científico: ………………… 
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Nombre común: …………………….. 

GENERO:  Hembra: ……          Macho: ………. 

Número a utilizar: ………………. 

Justifique el número de animales a utilizar: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

PROCEDIMIENTOS: 

Descripción de la captura de animales (frecuencia de monitoreo y tipo de trampas, 

manejo de animales capturados de ser el caso): 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Descripción de la Sedación de animales (medicamentos y dosis a usar, cuidados y 

procedimientos del animal durante la sedación, personal especializado para el manejo 

del animal de ser el caso): 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..…. 

 

Descripción de la Obtención de material biológico (método a utilizar, muestra a tomar, 

manejo de la muestra de ser el caso): ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

Seguridad (Indique procedimientos de seguridad para los animales y personal de 

investigación en caso de enfermedad de ser el caso): 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Bioseguridad (procedimientos para evitar impactos negativos en el ambiente, en casos 

de trabajos de campo de ser el caso):  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Manejo de desechos (indicar si las muestras están contaminadas con tóxicos o 

microorganismos, o no.): 

……………………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………. 

 

¿Los animales usados en su estudio serán sometidos a EUTANASIA?   Sí        No  

Si su respuesta es afirmativa, indique el número de animales, explique y justifique el 

método a utilizar: …………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Alojamiento de los Animales: 

Describa el lugar donde se alojarán los animales, indicando el control de variables 

ambientales tales como luz, temperatura, humedad, etc.:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Lugar de adquisición de animales: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

Lugar de alojamiento. Indicar condiciones ambientales (luz, temperatura, humedad):  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Alimentación: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

Firma del Investigador Principal                                                                   Fecha 

 

 

 

 

CIEI-V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

PROTOCOLOS DE CONSENTIMIENTO Y ASENTAMIENTO INFORMADO PARA LAS 

DISCIPLINAS DE CIENCIAS SOCIALES (DERECHO, ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, 

EDUCACIÓN) 
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PROTOCOLO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

(Ciencias Sociales) 

 

Mi nombre es ____________________ y estoy haciendo mi investigación, la participación de cada uno 

de ustedes es voluntaria. 

A continuación, te presento unos puntos importantes que debes saber antes de aceptar ayudarme: 

 Tu participación es totalmente voluntaria. Si en algún momento ya no quieres seguir 

participando, puedes decírmelo y volverás a tus actividades.  

 La conversación que tendremos será de ___ minutos máximos. 

 En la investigación no se usará tu nombre, por lo que tu identidad será anónima. 

 Tus padres ya han sido informados sobre mi investigación y están de acuerdo con que participes 

si tú también lo deseas. 

Te pido que marques con un aspa (x) en el siguiente enunciado según tu interés o no de participar en mi 

investigación.  

¿Quiero participar en la investigación de 

______________________________________? 
Sí No 

 

Fecha: ______________________________________________________ 
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PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENCUESTAS 
(Ciencias Sociales) 

 

La finalidad de este protocolo en Ciencias Sociales, es informarle sobre el proyecto de investigación y 

solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con una copia. 

La presente investigación se titula ________________________________________________________ 

___________________________________ y es dirigido por___________________________________ 

_____________________, investigador de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.  

El propósito de la investigación es: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

Para ello, se le invita a participar en una encuesta que le tomará _____ minutos de su tiempo. Su 

participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima.  Usted puede decidir 

interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud 

y/o duda sobre la investigación, puede formularla cuando crea conveniente. 

Al concluir la investigación, usted será informado de los resultados a través de 

______________________________. Si desea, también podrá escribir al correo __________________ 

para recibir mayor información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con 

el Comité de Ética de la Investigación de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote.  

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación:  

Nombre: ____________________________________________________________________________ 

 

Fecha: ______________________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

 

Firma del participante: __________________________________________________________________ 

 

Firma del investigador (o encargado de recoger información): ___________________________________ 

 

 

CIEI-V1 
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PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS 
(Ciencias Sociales) 

 

Estimado/a participante 

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación en Ciencias Sociales, conducida por 

……………………………………………………………..., que es parte de la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote.  

La investigación denominada: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………………

………..… 

 La entrevista durará aproximadamente ……. minutos y todo lo que usted diga será tratado de 

manera anónima.  

 La información brindada será grabada (si fuera necesario) y utilizada para esta investigación.   

 Su participación es totalmente voluntaria. Usted puede detener su participación en cualquier 

momento si se siente afectado; así como dejar de responder alguna interrogante que le incomode. 

Si tiene alguna pregunta sobre la investigación, puede hacerla en el momento que mejor le 

parezca. 

 Si tiene alguna consulta sobre la investigación o quiere saber sobre los resultados 

obtenidos, puede comunicarse al siguiente correo electrónico: …………………………… 

o al número …………….. Así como con el Comité de Ética de la Investigación de la 

universidad, al correo electrónico ………………………………………………………. 

Complete la siguiente información en caso desee participar: 

Nombre completo:  

Firma del participante: 
 

Firma del investigador: 
 

Fecha:  

CIEI-V1 
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PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR 

EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
(PADRES) 

(Ciencias Sociales) 

 

Título del estudio: ……………………………………………………………………….. 

Investigador (a): ………………………………………………………………………… 

Propósito del estudio: 

Estamos invitando a su hijo(a) a participar en un trabajo de investigación titulado: 

………………………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………… Este es un estudio desarrollado 

por investigadores de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 

Explicar brevemente el fundamento de trabajo de investigación (máximo 50 palabras) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………….…. 

Procedimientos: 

Si usted acepta que su hijo (a) participe y su hijo (a) decide participar en este estudio se le realizará lo 

siguiente (enumerar los procedimientos del estudio): 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. …………………………………………….  

Riesgos: (Si aplica) 

Describir brevemente los riesgos de la investigación. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….… 

Beneficios: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Costos y/ o compensación: (si el investigador crea conveniente) 

 

Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos la información de su hijo(a) sin nombre alguno. Si los resultados de este 

seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de su 

hijo(a) o de otros participantes del estudio.  

Derechos del participante: 
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Si usted decide que su hijo(a) participe en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte al 

personal del estudio o llame al número telefónico …………… 

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que su hijo(a) ha sido tratado injustamente 

puede contactar con el Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote, correo …………………………………. 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

 

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente que mi hijo(a) participe en este estudio, comprendo de las actividades en las que 

participará si ingresa al trabajo de investigación, también entiendo que mi hijo(a) puede decidir no 

participar y que puede retirarse del estudio en cualquier momento.  

 

 

________________________                                      _______________ 

      Nombres y Apellidos                                                        Fecha y Hora 

        Participante 

 

 

 

 

 

______________________                                       _______________ 

Nombres y Apellidos                                            Fecha y Hora 

      Investigador  
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ANEXO 4 

 

PROTOCOLOS DE CONSENTIMIENTO Y ASENTAMIENTO INFORMADO PARA LAS 

DISCIPLINAS DE INGENIERIAS  
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PROTOCOLO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

(Ingeniería y Tecnología) 

 

Mi nombre es ____________________ y estoy haciendo mi investigación, la 

participación de cada uno de ustedes es voluntaria. 

 A continuación, te presento unos puntos importantes que debes saber antes de aceptar 

ayudarme: 

 Tu participación es totalmente voluntaria. Si en algún momento ya no quieres 

seguir participando, puedes decírmelo y volverás a tus actividades.  

 La conversación que tendremos será de ___ minutos máximos. 

 En la investigación no se usará tu nombre, por lo que tu identidad será anónima. 

 Tus padres ya han sido informados sobre mi investigación y están de acuerdo 

con que participes si tú también lo deseas. 

Te pido que marques con un aspa (x) en el siguiente enunciado según tu interés o no de 

participar en mi investigación.  

 

¿Quiero participar en la investigación de 

_______________________________? 
Sí No 

 

 

 

Fecha: __________________________________________________________ 
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PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENCUESTAS 

(Ingeniería y Tecnología) 

 

La finalidad de este protocolo en Ingeniería y tecnología es informarle sobre el proyecto de investigación 

y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con una copia. 

La presente investigación se titula ________________________________________________________ 

___________________________________ y es dirigido por___________________________________ 

_____________________, investigador de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.  

El propósito de la investigación es: _______________________________________________________  

____________________________________________________________________________________. 

Para ello, se le invita a participar en una encuesta que le tomará _____ minutos de su tiempo. Su 

participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima.  Usted puede decidir 

interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud 

y/o duda sobre la investigación, puede formularla cuando crea conveniente. 

Al concluir la investigación, usted será informado de los resultados a través de 

______________________________. Si desea, también podrá escribir al correo __________________ 

para recibir mayor información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con 

el Comité de Ética de la Investigación de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote.  

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación:  

Nombre: _____________________________________________________________________ 

 

Fecha: _______________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

 

Firma del participante: _________________________________________________________ 

 

Firma del investigador (o encargado de recoger información): __________________________ 
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PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS 
(Ingeniería y Tecnología) 

 

Estimado/a participante 

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación en Ingeniería y Tecnología, conducida por 

…………………………………………, que es parte de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 

La investigación denominada: 

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 La entrevista durará aproximadamente ……. minutos y todo lo que usted diga será tratado de 

manera anónima.  

 La información brindada será grabada (si fuera necesario) y utilizada para esta investigación.   

 Su participación es totalmente voluntaria. Usted puede detener su participación en cualquier 

momento si se siente afectado; así como dejar de responder alguna interrogante que le incomode. 

Si tiene alguna pregunta durante la entrevista, puede hacerla en el momento que mejor le 

parezca. 

 Si tiene alguna consulta sobre la investigación o quiere saber sobre los resultados 

obtenidos, puede comunicarse al siguiente correo electrónico: …………………………… 

o al número ………………. Así como con el Comité de Ética de la Investigación de la 

universidad, al correo electrónico …………………………………………………………… 

 

Complete la siguiente información en caso desee participar: 

 

Nombre completo:  

Firma del participante: 

 

Firma del investigador: 

 

Fecha:  
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PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR 

EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
(PADRES) 

(Ingeniería y Tecnología) 

 

Título del estudio: ………………………………………………………………………. 

Investigador (a): ………………………………………………………………………… 

Propósito del estudio: 

Estamos invitando a su hijo(a) a participar en un trabajo de investigación titulado: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… Este es un estudio desarrollado por 

investigadores de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 

Explicar brevemente el fundamento de trabajo de investigación (máximo 50 palabras) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

Procedimientos: 

Si usted acepta que su hijo (a) participe y su hijo (a) decide participar en este estudio se le realizará lo 

siguiente (enumerar los procedimientos del estudio): 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. …………………………………………….  

Riesgos: (Si aplica) 

Describir brevemente los riesgos de la investigación. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Beneficios: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Costos y/ o compensación: (si el investigador crea conveniente) 

 

Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos la información de su hijo(a) sin nombre alguno. Si los resultados de este 

seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de su 

hijo(a) o de otros participantes del estudio.  
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Derechos del participante: 

Si usted decide que su hijo(a) participe en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte al 

personal del estudio o llame al número telefónico …………… 

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que su hijo(a) ha sido tratado injustamente 

puede contactar con el Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote, correo …………………………………. 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

 

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente que mi hijo(a) participe en este estudio, comprendo de las actividades en las que 

participará si ingresa al trabajo de investigación, también entiendo que mi hijo(a) puede decidir no 

participar y que puede retirarse del estudio en cualquier momento.  

 

 

 

 

________________________                                          ______________ 

      Nombres y Apellidos                                                           Fecha y Hora 

        Participante 

 

 

 

 

 

_____________________                                                     _____________ 

Nombres y Apellidos                                         Fecha y Hora 

      Investigador  
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RESOLUCIÓN N° 0540-2020-CU-ULADECH Católica 

        Chimbote, 24 de julio del 2020. 

VISTO: El Oficio N° 0119-2020-VI-ULADECH Católica, con código de trámite documentario N° 

1221073, de fecha 20 de julio del 2020, remitido por la Vicerrectora de Investigación de la ULADECH 

Católica;  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante documento de la referencia, remitido por la Dra. Magaly Quiñones Negrete, 
Vicerrectora de Investigación de la ULADECH Católica, solicita la aprobación de la versión 001 a la 
Versión 002 de Manual de Procedimientos del Comité Institucional de Ética en Investigación y la 
incorporación de los instrumentos que garantizan el componente de ética en el desarrollo de las 
investigaciones;  
 

Que, el Manual de Procedimientos del Comité Institucional de Ética en Investigación, norma 
los procedimientos y requisitos en aspectos metodológicos, éticos y legales de los proyectos de 
investigación, asegurando que el investigador cumpla sus funciones y responsabilidades en el 
proceso de la presentación, ejecución y realización de la investigación, en el marco de la normativa 
institucional, regional, nacional y en concordancia a las pautas internacionales de ética en 
investigación;  
 

Que, según el inciso b) del Art.24° del Estatuto Versión 017, es atribución del Consejo 
Universitario aprobar o reformar el Reglamento General, Reglamento de Organización y Funciones, 
Manual de Organización y Funciones, Manual de Procesos, Reglamento de Elecciones y otros 
reglamentos especiales;  
 

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario es Sesión Ordinaria de fecha 24 de julio 

del 2020, y de acuerdo a la normatividad vigente; 

 
RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar  la Versión 002 del Manual de Procedimientos del Comité Institucional 

de Ética en Investigación, que incorpora los instrumentos (Anexo N° 01 y Anexo N° 02) que 

garantizan el componente de ética en el desarrollo de las investigaciones, que forma parte de la 

presente resolución.  

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
 

                   

C.c.// Interesados 

         Archivo. 


