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INTERNACIONALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIA
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TÉCNICOS

CÓDIGO I
(uso interno) L_f_;:_L,_! p_- _l_c,_o_J_-_G_"_07_Jc..._:..._3 --'

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE I:\NOY.\CIÚ:\ .\GR\RIA EN
EL .\-IARCO DEL el AL SE PRESEl'iTA LA PROPl EST \

A. Nombre del proyecto de innovación agraria: Current Situation and Perspectives of
Development of Phytopharmaceuticals in Latin America: Case of Chile. XLIV Reunión
Anual de Drug Information Association (DIA)

B. Fuente de Financiamiento: FIA y Postulantes

C. Código según Fuente de Financiamiento: no hay otra fuente de financiamiento.

D. Costos Totales Proyecto Innovación: $3.680.880.-

E. Duración Proyecto Innovación: 22-26 junio 2008

F. Resumen Ejecutivo Proyecto (Máximo Yz pág):

I DIA es una asociación profesional con más de 18,000 miembros en todo el mundo que están I
I abocados al descubrimiento, desarrollo. regulación, vigilancia o marketing de los productos
I farmacéuticos afines.
i

t DIA está comprometida con la amplia difusión de la información entre sus miembros, con lo que
I constantemente contribuye al perfeccionamiento profesional de ellos. DIA sirve a sus miembros I
: en un ambiente neutral y global, que opera independiente de las influencias de cualquier otra 1"

I organización o autoridad. .

1

, I

Los objetivos de este evento técnico internacional son:
I
: l. Participar como conferencistas de la 443 Convocatoria anual de la DIA, dictando la conferencia

i "Current situation and perspectives o/ development o/ phytopharmaceuticals in Latin America
! : case o/Chile". Parte I y 11. I

2. Asistir a los diferentes simposios de productos naturales (Health Natural
realizarán en esos días.

Products) que se I

!1
~.-------------------------------------------------------------------~
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FUNDAOÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

I

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA

Current Situation and Perspectives of Development of Phytopharmaceuticals in Latin
America: Case of Chile. XLIV Reunión Anual de Drug Information Association (DIA)

•
2. LUGAR DEL EVENTO TÉCNICO O FERIA TECNOLÓGICA

País Estados Unidos

Ciudad Boston, Massuchusetts

3. AREAS O SECTORES

DAgrícola DPecuario DForestal DDulceacuícola relacionado a
la agricultura

4. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

•
Inicio: 22/06/2008 Término: 1L,_2_6_/0_6_/_20_0_8 ------l

5. COSTO TOTAL INICIA TIV A

$ %

COSTO TOTAL INICIATIVA 3,680,660

APORTE FIA 2.300,000 62,5

APORTE CONTRAPARTE 1.380,660 37,5



•

. GOBIERNO DE CHILE'- '#' '.. ,~ ItINOAClON PARA LA_ IN'\OVACION AGRARIA
'- • ,.' MINISTfRIO O[ AGRlCllI nlRA

Nombre: Laboratorios Ximena Polanco
;RUT:5.170.51l-4
Identificación cuenta bancaria: 5040039-0100001678, BBVA
Dirección comercial: Dresden 4640 San Miguel
Ciudad: Santiago

:Región: Metropolitana
Fono:5515336
Fax: 5515336

• I I

7. REPRESE~TA'ITE LECAL DE LA El\TIDAD RESPO~SABLE (pauta De
Antecedentes Anexo 1) ,

Nombre: Laura Ximena Polanco Gonzalez
Cargo en la Entidad Responsable: Gerente General

i RUT:5.170.511-4
Dirección: Dresden 4640 San Miguel
Ciudad: Santiago

Región: Metropolitana

Fono: 5515336
Fax: 5515336
Correo electrónico: ximenapolanco@!xpolanco.com

/

Firma

8. TIPO DE ENTIDc\1) RESPONSABLE

Laboratorio Farmacéutico de Productos Naturales.

9. NATllRALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE .

DpÚblica iX I Privada

3



. GOBIE.RNO DE. CHilE.

',. ..... fllNOAClON I'AI<A LA
.•••• " .. ,. . ~ INNOVACiÓN AGRARJ,'

,,' ..•.. ' MIl\ISTrRIO D[ ACRJCIIl.TIIRA

10. COORDINA.DOR DE L.\ PROPllESTA
(Adjuntar Pauta de Antecedentes en Anexo 1)

(No aplica para el Apoyo a la asistencia a Eventos Técnicos o Ferias Tecnológicas de un
postulante individual)

Fono: 5515336
Fax: 5515336

i Correo electrónico: ximenapolanco@xpolanco.com
I
I

I

Nombre: Laura Ximena Polanco Gonzalez
Cargo en la Entidad Responsable: Gerente General
RUT:5.170.511-4
Dirección: Dresden 4640 San Miguel
Ciudad: Santiago

Región: Metropolitana

11. IDE:\TIFICACIÓN DEL POSTl'LANTE INDIVII)L\L
(Completar sólo para propuestas indi\ iduale" ;- adjuntar r icha de antecedentes personaJe ... en
Anexo 1)
Nombre completo:
RUT:

i Lugar o Institución donde trabaja:
I

I Cargo o actividad principal:
Tipo de Relación contractual

i con la empresa u organismo donde trabaja:
Cuenta bancaria:
Dirección comercial: !

Ciudad: i

Fono: I
!Fax: i

1 c_o_rrwe_lec_tr_o_'n_i_CO.~~~~ ~~~~._~~~~_~~~ _... Fir~~ ~_ j

•

4
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13. RES{lMfN Y,JlfSTIFlCACIÚN DE L\ PROPlIESTA
(i\·1f¡xjm~\medía púgína)

¡Partídpr:t!' de 1:1 44" C(};wet"tori;~ Amw! <k la DL'\. cnhlnd que ((:úne a n1rlB dt~ ¡80flO¡
¡mü;~mbro~ _(ihciüfl[1dns um ],1 indl!~;tria fimnacéulíc21, (lrganbrno$ r('gulatorios y cid:
j mundo <)(:Bdón¡co, En ~~:;;I.epunln ~s )Jré>císü dl'sv¡u,r la ín.:pr:'¡·lHh: ia pan, mlcstro~; pah;cs!
:l' .' . J ¡ l' , 1 . 1 l ,1! atHl(Hm<':.m~ano~; q(R~ ,¡ pt'sar Ot~ OS (~S-,J.K"/.O>:q¡:(~ :'>l' !WCCr!, n·;., .q~r,lmm; :ion:[\} ~)g¡~f j-o~;¡
j,~'~~l{"'I¡W(~(' rc.-}¡d'1i'Íbn v !<"',Ji"hc¡¡:'n dIC' k,;,' f}f(Y'h¡i'tn:; :~"t:lrde" P'-F' In üm!(' ',;icv')r'lr" "S,¡i:"'-~ .•.·;.J..~·v ,_'o -f:..,..· •• o' •••••••• ..:::,. (. I _. J •• , ~ ~ ••..•••. _.J,~~,~, •...• ' .•.....·A ••.•• ~.·.,v .e. • ..t:- ..••..••••• .._¡hienvcnido ¡;n,] "jsión (.:nHjl.nla, i
: 1'- .' l' . l" '¡ ,- f" d 1 I, :D ",,,te c(!m(~,,:w- se: ),'1 ;'ISltl1¡,U¡ l'S¡nn()'; en iCst;:-lOH~ <l .os 1¡!OJ.GUTnaccJS y ::0 (l o¡
~,,'.. ' "j '>--0 ],.,....-" "'1',·,',,1, .. I,-:,~.-,.· ¿ ...." -", "'{';"I"""""" .. ,"1 ":1.!t:.M~H)IU () ~\b ? d:.",d,_' 11)<..,.l..¡¡'<!,t:'-, • L<lf:,:>."l.nh.·l h..<~~.:-; .h.._1..,1 .,;r~;,lr~ ,IW ,10 Q v:
c"mtm¡;nk mayQnbnQ ~n la prüd!1cc,()n d~~ ('$Ias p;ant';:ts, sIno ;.::.demas el J:'l1ayoq
ex¡xni'ador de dlw~ hacié América d('1 N,;rk, h¡r('.p<~ y l\sh, Dudo !o~~tn~büj<):=¡¡
efcctund()s ¡XH' nu¡::olro gmpC>., especi¿dmenk aqlldl¡,~> ~;r::.-brefJuddii3ja glrd'osa tkpr::
t!Gm.:.~¡ado por FI,&, y mi~.~S(f(lpa:tkípadón i..'r¡C•.>ngr(:.'~o~N<~óomdes e btermu::io:ruJes,¡

:¡O~ cnúlfg¡'ldcs ctc.lúrc;;! {];;::fltüfarl1::8cos d~~DíA, hnn elegido a miemhros r..k:: nnc:{tIO!
: O"" :r"'" •.1", ¡·r'il.",¡· 1'< 'f"'''''' ;~','t'i)":<"¡' ¡,,~, ,kd'll'l,'¡'),'!'!;":; .,., ¡~l·(··:'1',-·,,,;.,;: ,;ji' 1'" p""'f{~"1<'l"'~11 ",1". ¡:b'''_'' ..,- •.......(.., . s.:tx~.. .1 •.•.es.tu.. .;.......J.J.,. .. ~ .•.~. " •.••~ '-.J. ••.••. _ .. 1",,<.. 1', (,. .•••••• }' .~,_ \.(_~. ,..~~y'lo,.....•...•.. :~.4 • J.'\. ••. ).~~. '~"'.' .••••••. :
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Debido a la importancia de esta convocatoria, se hace necesario la participación activa de Chile
para difundir la investigación que actualmente se realiza en nuestro país respecto a plantas

.medicinales autóctonas, con apoyo de diferentes instituciones, como FIA, CORFO, entre otras.
'También es importante destacar la relación industria-universidad, que cada día es más fuerte. En
;este sentido, Laboratorios Ximena Palanca en conjunto con la Universidad de Chile y su Facultad!
de Ciencias Químicas y Farmacéuticas se han empeñado en realizar proyectos de investigación'
aplicada. Recientemente se inició un estudio clínico doble ciego, randomnizado de la terapia
combinada de nitrofurantoína y extracto estandarizado de matico, en el Hospital Clínico de la
Universidad de Chile. El objetivo de este estudio es disminuir los efectos secundarios y
colaterales de la terapia habitual con la nitrofurantoina, cuyos principales usuarios son pacientes
de la tercera edad con infecciones urinarias recurrentes.

. GOBIERNO DE CHILE
.•••.,.. flJ:"/OAClÓ"'I'AI~ LA

"" .••• , INi\OV!\CION AGRARIA
'".. MINISTIRIO or AGRlC1Il TI IRA

! Los speakers chilenos tratarán los siguientes temas:
l. Current Situation and Perspectives of Development of Phytopharmaceuticals in Latin I

America: Case of Chile. Parte l.

:2. Current Situation and Perspectives of Development of Phytopharmaceuticals in Latín
IAmerica: Case of Chile. Parte 11.

1-1.OB.JETlYO GEN FR.-\L DE LA PI{(}Pl EST-\

Despertar el interés de las compañías farmacéuticas asistentes por nuestras plantas medicinales
autóctonas, en este caso particular el matico.

Conocer y discutir las exigencias o requerimientos de calidad europeos y americanos para losl
productos naturales de nuestra región, a objeto de poder homologarlas y facilitar así eJi
intercambio comercial

Finalmente, aprender a relacionarse con la industria farmacéutica internacional y con las
entidades regulatorias presentes.

L _
6



15. RESl'LTADOS E 1:\1PACTOS ESPER.\()OS (En uIlll'rc)

l. Contactar laboratorios farmacéuticos que quieran invertir en Chile, haciendo un joint venture
para desarrollar productos fitofármacos con materias primas autóctonas chilenas (hoy, por
ejemplo, matico (Monografía completa, Proyecto FIA; mañana, plantas medicinales andinas
aymaras, Proyecto territorial de Ancovinto, financiamiento FIA, de recién inicio)

2. Incorporar a Chile a la red de miembros del OlA, dada la importancia a nivel internacional que
•tiene. Servir de nexo de unión entre los profesionales y los grupos de investigación.

i 3. Conocer interés del mercado europeo y americano, respecto a principios activos vegetales

4. Posicionar a Chile como un país con alto nivel de investigación de sus plantas medicinales¡
autóctonas, relacionando su actividad farmacológica (investigación académica) con productos¡
finales innovadores en la atención primaria de salud, ejemplo: "Estudio clínico de la terapia:
combinada de nitrofurantoína y extracto de matico, recientemente iniciado en el Hospital Clínico¡
de la Universidad de Chile". El objetivo de este estudio es disminuir los efectos secundarios y
colaterales de la terapia habitual con la nitrofurantoina, cuyos principal usuarios son pacientes de
la tercera edad con infecciones urinarias recurrentes.

GOBllRNO Dl CHILE
••••,.. fll~DAClO~ I'AI~ LA

")10.. '. INr\OV!\CIÚN AGRARlA

". , MI:-'¡ISITRIO D[ AGIlJCUlTIIRA

FECHA TIPO DE OBJETIVO LUGAR N°yTIPO INFORMACiÓN
(día/mes/año) ACTIVIDAD BENEFICIARIOS A ENTREGAR

Profesionales
Area salud: mé-

Dicos,
Transferir Auditorio Farmacéuticos

Conocimiento
Colegio Docentes

18/07/2008 Charla sy Químicos Profesionales
Difusión Experiencias I Farmacéuti- Area

obtenidas Produccióncos
Ingenieros

Agrónomos,
Técnicos

Empresarios

7



Laura Ximena Polanco González
. Título de la Ponencia Oral: Current Situation and Perspectives of Development of
Phytopharmaceuticals in Latin America: Case of Chile. Parte l.

GOBIE.RNO DE.CHILE.
FlINDACIO'< I'ARA LA

1'<t\OVACION AGI\ARlA

17. IDENTI FIC:\R POSTl'LANTES Ql TE PRESENTA\ TRAB.\.JOS (PO\E\CL\S O
POSTEI{) y EL RESPECTIVO TR\BAJO

(Entregar t'1l el .\ne.\o 6 un resumcll L'.jl'cLlti\ o dt' la pOIlL'llcia () pOSIl'r)

María Eugenia Letelier Muñoz .
! Título de la Ponencia Oral: Current Situation and Perspectives of Development of
Phytopharmaceuticals in Latin America: Case of Chile. Parte 11.•

----- --- ------------------------ --- ------------- ---- ------------ _J
IS. DESCRIPCIÓ\ DFL E\ E\TO TF:C\ICO O FERIA TEC\OL(>(;ICA I\DIC\\DO
E~TlD.\D OR(;.\NIZ.\.D()R.\
(.\djuntar éllltcct'dcntl's compkllll'ntarios l'n l'1 .\Ill'\{) 7 )

(f\lú\imo l púgina)

OlA es una asociación profesional con más de 18,000 miembros en todo el mundo que están
abocados al descubrimiento, desarrollo, regulación, vigilancia o marketing de los productos
farmacéuticos afines.

OlA está comprometida con la amplia difusión de la información entre sus miembros, con lo que!
!constantemente contribuye al perfeccionamiento profesional de ellos. OlA sirve a sus miembros
en un ambiente neutral y global, que opera independiente de las influencias de cualquier otra
organización o autoridad.

OlA actualmente cuenta con 3 sedes alrededor del mundo:
.United States
¡ 800 Enterprise Road, Suite 200
I Horsham, Pennsylvania 19044-3595
Tel. +1.215.442.6100
Fax. +1.215.442.6199
dia@diahome.org

Europe - New address effective October 1, 2007
European Branch Office
Elisabethenanlage 25
4002 Basel
Switzerland

8
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c. GOBIE,RNO DE, CHILE,..........#~,', FUNDACiÓN PAIlA LA
., INNOVACiÓN AGRARIA

......, MIN1SITRIO or AGRlClILTIlRA

Te!. +41.61.225.51.51
Fax. +41.61.225.51.52
diaeurope@diaeurope.org

Japan
Maruei Building 4F
2-19-9Iwamoto-cho
Chiyoda-ku Tokyo
101-0032 Japan
Te!. +81.3.5833.8444
Fax. +81.3.5820.8448e diajapan@diajapan.org

El evento técnico a asistir es la 44a Convocatoria Anual de la OlA, convocatoria altamente
especializada, con una asistencia esperada de alrededor de 8000 personas relacionadas con las

! agencias regulatorias, industrias farmacéuticas y del mundo académico. Esta convocatoria cubre
:26 diferentes áreas, desde Academia Heatlh Centers to Val idation y se celebrarán alrededor de
1400 sesiones.
I

IMayores antecedentes del evento se pueden obtener de la página: www.diahome.org

9
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

o
GASTOS DE TRAMITACIÓN DE

O 174.720 174.720VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE O 89.760 89.760

(alojamiento,
760.000 916.400 1.676.400• GASTOS DE DIFUSIÓN O 100.000 100.000

INGRESO A FERIAS,
O OSEMINARIOS O SIMILARES

HONORARIOS DE ASESORES
O OPARA ORGANIZACIÓN

GASTOS DE DE
ACTIVIDAD O O

O O

62% 38%

•
160,0%

9



GOBIERNO DE CHILE
FUNDAQÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRlCULTIlRA

•
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAGÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

87.360 2,0 174.720 I Turismo Cocha

44.880 2 89.760 1 Turismo Cocha

• I Turismo Cocha, Hotel Boston838.200 2,0 1.676.400

100.000 1,0 100.000 2 Colegio QQ.FF, 3 Data show

EMISIÓN DE
2,32% Costo total evento técnico100.000

, . ,
. J¡ /f'! ¡ )f_'r f /;' <_,'(_l( '/: 1, ,.' {!(

100.000
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GOBIERNO DE CHILE
.•••,' '", HINDAClQN I'AI~ LA

'"" " INNOV,'ICIÓN AGRARIA
.•••• , " MINISTfRIO Dr AGRlClJLnlRA

ANEXO 1: PAlJTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTlJLANTES

•

FICIl \ DF \'\ rF( EnE"Ii l ES PU{SO' \LES RESl 'liD \

ANTECEDE~TESPERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Laura Ximena Polanco Gonzalez
RLJT 5.170.511-4
Fecha de Nacimiento 27.09. t 943
Nacionalidad Chilena
Dirección particular Visviri !'I°t580, Doto. 81
Comuna Las Condes
Rej!ión !\1etropolitana

, Fono particular 2432256
Celular 92384668
E-mail ximenapolanco(QJxpolanco.com
Profesión Químico farmacéutico
Género (Masculino o femenino) Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche,
aymará. rapa nui, atacameño, quechua, collas,

! alacalufe, yaeán, huilliche, pehuenche)
I Nombre y teléfono de la persona a quien avisar María José Eugenín P, 4748193, 5515336
en caso de emergencia I

ACTIVIDAD PROFESIO!'lAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección sieuiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que Laboratorios Ximena Polanco
pertenece

. Rut de la Institución o Empresa 5.170.511-4
Nombre y Rut del Representante Legal de la Laura Ximena Polanco G, RLJT:5.170.51 1-4
empresa
Cargo del participante en la Institución o Gerente General

!Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Dresden N°4640, San Mieuel, Santiaeo, Metropolitana

: Fono 5515336

¡ Fax Comercial 5515336
I E-mail ximenapolanco@xpolanco.com

--------t-=---:'------- ---- -- ---_._"'---_-
i Clasificación de público o privado Privado

13
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A GOBIE.RNO DE CHILE---#' <', fllNDAClÓN PARA LA
",., . INNOVACiÓN AGRARIA

.•••. .' MINISTTRIO D[ AGRlClll nlRA

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Comoletar sólo si se dedica a esta actividad)

~Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o 2rande)
í l\ombre de la propiedad en la cual traba.ia
Cargo (dueño, administrador, etc.)
Superficie Total y Superficie Re2:ada I

Ubicación (detallada)
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción
en el rubro de interés--~-- .----- --t----_. ---~-Resumen de sus actividades
Organizaciones (campesinas, gremiales o
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo

'ocu a

ANEXO 2:

ANEXO 3:

ANEXO 4:

ANEXO 5:

ANEXO 6:

ANEXO 7:

ANEXOS:

A~EX09:

ANEXO 10:

ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE EN RELACiÓN
CON LA INICIATIVA

CARTAS DE COMPROMISO (POSTLLANTES)
De las personas e instituciones que postulan y que serán parte de la propuesta, en las que expresen
su disposición a participar en las actividades previstas y a hacer entrega de los aportes
comprometidos.

CARTAS DE AUTORIZACiÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CARTAS DE COMPROMISO
Documento que acredite que ha sido aceptado en el Evento Técnico o Feria Tecnológica, si se
dispone de él.

TRABAJOS (PONENCIAS O POSTER}- RESUMEN EJECUTIVO
En evento técnico o Feria Tecnológica para el que se solicita Apoyo a la Participación, si está
previsto presentar una ponencia o un poster

PROGRAMA EVENTO

COTIZACIONES QUE RESPALDEN CÁLCliLOS DE COSTOS
Deben incluirse identificadas con un número

PERSONERÍA JURíDICA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

INFORMES COMERCIALES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

14
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Nombre completo
Nacionalidad
Dirección
Teléfono
e-mail

LAURA XIMENA POLANCO GONZALEZ.
Chilena
Dresden N°4640, San Miguel, Santiago.
56-2-551 5336

: ximenapolanco(tVxpolanco.com

CURRICULUM

ANTECEDENTES ACADEMICOS

Título profesional 1968 : QUIMICA- FARMACEUTICA, UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION.

POST GRADO 1997 : "PRODUCTOS NATURALES-ASPECTOS QUÍMICOS y
TECNOLÓGICOS" UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
PLA TA - FACUL TAD DE CIENCIAS EXACT AS-
ARGENTD\A, Noviembre 1997.

POST GRADO 2000 :"EN TECNOLOGIA
UNIVERSIDAD FEDERAL
Agosto 2000.

FITOF ARMACEÚTICA"'-
FLUMINENSE-BRASIL.

OTROS

• Participa activamente en la difusión de la Fitoterapia, auspiciando y colaborando en

Seminarios y Congresos tanto nacionales como internacionales.

• Forma parte de diversas agrupaciones científicas y asociaciones gremiales nacionales e

internacionales relacionadas a las Plantas Medicinales y a la Industria Farmacéutica,

tales como: RIPROFITO-CYTED, CANALAB (Cámara Nacional de Laboratorios

Farmacéuticos-PYMES), SOQUIFICH (Sociedad de Químicos Farmacéuticos de la

Industria)

• Participa en Proyectos de investigación sobre Plantas Medicinales con diferentes

Universidades (Universidad de Concepción, Universidad de Chile, Cniversidad de

Santiago, Universidad de Talca, Universidad Católica de Valparaíso, U de Valparaíso)



•

• Continuamente relacionada con organismos estatales en proyectos sobre Plantas

Medicinales (FIA, INNOVA CORFO, INTEC).

Participa en Congreso de Hungría y Gira tecnológica a Alemania y Luxemburgo

(Julio 200 1) Proyecto FIA.

Participa en Feria "Orgánicos y Naturales" en Holanda (2003) EuroChilelProyecto

FIA

•

•

Forma parte del grupo invitado por FIA y CONICYT a Europa Octubre 2005

Participa en el Congreso V Reunión de la Sociedad Latinoamericana de

Fitoquímica

"Profesor Emérito Patrick Moyna" y el I Congreso de Fitoterápicos del

Mercosur, realizado en Montevideo, Uruguay en Nov. Dic. 2005

• Participa como conferencista en el "Primer Simposium Internacional: Puntos

•
•

•

Críticos en la provisión de insumos y en la industrialización de las plantas

medicinales para la empresa-cadena productiva" realizado en Los Angeles. 14 y

15 de noviembre 2006

• Participa en el "Primer Congreso Iberoamericano de fitoterapia" realizado en la

Ciudad de México los días 30 de noviembre, 2 y 3 de diciembre 2006, como

Presidenta de la Monografía de Buddleia globosa (Matico) ante el CYTED

• Participa en el Taller "Oportunidades de Innovación en Biomedicina en Chile"

realizado por INNOVA-CHILE en el Hotel Radisson, 12 de diciembre 2006

• Participa como conferencista en el "Encuentro de Plantas Aromáticas y

Medicinales de Arica y Parinacota: Asociatividad y encadenamiento

productivo para hacer una industria sustentable" realizada en Arica, 17,18 y 19

de Enero 2007

• Presidenta de la "Mesa redonda de fitofármacos -productos naturales y

suplementos alimentarios IV CONGRESO CIENTIFICO PROFESIONAL y

EXPOFICH 2007, organizado por la Sociedad de Químicos farmacéuticos de la

industria de Chile (SOQUIFICH), realizado en Casa Piedra los días 18 - 20 de abril

• Participa como invitada en el work shop: "Búsqueda y desarrollo de moléculas
bioactivas en plantas nativas con potencial uso en biotecnología y
biomedicina". Organizado por la Universidad de Concepción. Concepción, 20-21
de Abril del 2007.
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• Forma parte de la Mesa redonda: "El rol de las empresas elaboradoras de
fitomedicamentos y productos naturales" en las Jornadas del MERCOFITO
IU" realizado en Buenos Aires los días 14 y 15 de juni0207, en representación de
la Cámara nacional de Laboratorios CANALAB A.G.

• Participa en INDIA - LAC INTERNA TIONAL PHARMA MEET 27-29 ./une
2007 organizado e invitada por Pharmexcil-PHARMACEUTICALS EXPORT
PROMOTION COUNCIL (Set up by Ministry ofCommerce, Govt., oflndia)H.o.:
10J, Aditya Trade Centre, Ameerpet, Hyderahad

• Participa en el encuentro de "Oportunidades de Innovación en Productos
Biotecnológicos Botánicos" organizado por INNOVA_CHILE CORFO, 26 de
julio 2007.

• Participa como conferencista con el tema "Actualidad y desafios en la industria
fitoterápica" en el Simposio Productos Naturales del XXIX Congreso Anual de la
Sociedad de Farmacología de Chile, realizado entre el 6 y 9 de septiembre 2007 en
el HOTEL ARTURO PRAT IQUIQUE.

• Participa como conferencista "Puntos críticos en la provisión de insumos y en la
industrialización de las plantas medicinales y aromáticas para la empresa:
cadena productiva" en el Seminario Ayurveda organizado por Ayurvastu®, la
Escuela Indoamericana de Ayurveda y Vastu y realizado en la Universidad de las
Américas (UDLA) el día 12 de septiembre 2007

• Participa como empresa en Proyectos de Innovación de Interés Público e
Innovación como: "Constitución de lafarmacopea Chilena, institución sustentable,
re5ponsahle de generar normas técnicas para potenciar al sector farmacéutico
l1acional", proyecto presentado a INNOVA CORFO por la Universidad de Valparaíso
recientemente aprobado y en el proyecto "MODELO DE GESTION TERRITORIAL
PARA EL DESARROLLO DE UNA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS NATURALES
ANDINOS ORGÁNICOS: quinoa y sus derivados; plantas medicinales, aromáticas y
condimentarias" presentado a la Fundación de Innovación Agraria (FIA) también
recientemente aprobado.

• Participa como empresa en proyecto de estudio clínico, en conjunto con la Facultad
de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y el Hospital de la Universidad de Chile.

Publicaciones

"Plantas Medicinales y Aromáticas de calidad".

Fundación para la Innovación Agraria (FIA) Santiago de Chile 2003 (colaboración)
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Reconocimientos:

• Premio al Profesional Distinguido año 2005, en el área de Fitofármacos y

Homeopatía, por el Colegio de Químicos Farmacéuticos de CHILE

• Premio al Profesional Distinguido año 2005 por CANALAB A.G. (Cámara Nacional

de Laboratorios Farmacéuticos A.G.)

• Premio "Mujer Empresaria del agro Innovadora" otorgado por la Fundación de

Innovación Agraria(FIA) Marzo 2007, entregado por el Ministerio de Agricultura en el

Día Internacional de la Mujer.

ANTECEDENTES LABORALES

DESDE 1987 A LA FECHA:

GERENTE GENERAL y DlJEÑA DE LABORATORIOS XlMENA POLANCO,
ubicado en Dresden N°4640, San Miguel-Santiago-Chile (desde 1987).

Santiago, Marzo 2008.
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Cartas de compromiso postulantes



Marzo, 24 de marzo de 2008.

Carta compromiso

--1 .•..•.""'-<~-n"""(..pI<...c.-<>-..L.__
l..all[a Xjmena Polanc onzález, RUT:5.170.511-4, me comprometo a asumir mi
aporte individual (aporte de contraparte) para asistir al XLIV Reunión Anual de
Orug Information Association (OlA) a realizarse en Bostas, Massachussets,
USA, entre los días 22 y 26 de junio de 2008.



Carta Compromiso

i ' l ", i~

Mana Eugenia Letellé~r Muñoz. RUT 4, 325 24G-1, me comprometo a asumir mi

aporte individual (aporte de contraparte) para élslstlr al XLIV Reunión Anual de

Drug Inforrnation Association (DIA) a reallLarse en Boston massachussets. USA
entre los días 22 y 26 de Junio de 2008

Sanliago 24 de Marzo de 2008

•



Cartas de autorización de instituciones públicas y privadas



Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS y FARMACEUTICAS

SOLICITUD DE COMISION DE-SéR"lC40S O ACADEMICA
oESTUOJOS CON O,SJN REMUNERACIONES

(Tarje lo que no Corresponda)

Letelier Mutioz María EugeniaNOMBRE

CARGO
Profesor Asociado - 44 Horas

GRADO NIVEL
Propiedad

CALIDAD,

10
SOLICITA SE LE CONCEDA UNA COMISION DE' AÑO(S) MES (S) , Dil\(Sl

1\ CONTAR DEL
20 de junio 28 de junio de 2008.

HASTA EL

ESTA COMISION TIENE POR OBJETO: Dictar una Conferencia y participar en el
441' OlA Annual Meeting (Drug Inforrnation Assoc:atlon), que se real,zé;lrá en Boston
Massachusetts - USA, desde el 22 ;]126 dE': Junio cle ¿008

SE SOLICITA AYUDA AL COMITE DE RESOLUCIONES SI NO ...x. ..

FINANCIAMIENTO IINTERNO YiO EXTERNO FACULTAD
(esta declaración es ondispensable para la tramltaclon del decreto, postenormente
no se aceptarán aYlitias extra)

tlrma Interesado

V" BO Director Depa'iwnento Jefe de ServIcIo

AL SEÑOR PRORRECTOR
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE/
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Cartas de compromiso



--------------------------------------------- -------------------------

ORU" lNFORMAnoN ASSOC'AnON

WonLDWIDE H["DQUAnTER~

800 ENTERPAISE ROAD

SUITE 200

HOR5HAM, PA'9°44 USA
p 215442-6100

F 215442 6199
D'''@OJAHOME ORG

March 14,2008

Dr Ximena Palanca
General Manager
Laboratorios Ximena Palanca
Dresden 4640, San Miguel
Santiago, Chile

Dear Dr Polanco,

On behalf of the Drug Information Association, it is my pleasure to invite you lo participate as a
speaker at the Orug Informatian Association's 44th Annual Meeting !ha! will be held in Boston,
Massachusetls, USA, from June 22-26. 2008

The 44th OlA Annual Meeting is expected to at!ract more than 8,000 people from drug regulatary
agencies, pharmaceutical industries, and academia worldwide The meeting will cover twenly six
content area tracks, from Academic Heallh Cenfers lo Validalion, and hold nearly 400 sessions

As a confirmed speaker, this meeting wifl be held al Ihe Bostan Convention and Exhibilion Center,
415 Summer Sheet, Bostan. Massachusetts 02210

We look forward lo having you attend this very exciting meeting

Sincerely,
~

//," ;

.tc:.' CG~Ck
rldwide Executive Director

Orug Information Association•

WWW,DIAHOME.ORG
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ANEXO N°6

RESUMEN EJECUTIVO



RESUMEN Parte I
Ximena Palanca G.

En Latinoamérica, como en el resto del mundo las Plantas Medicinales han sido el primer
recurso terapéutico de nuestros pueblos.

Latinoamérica es actualmente no sólo el continente mayoritario en la producción de estas
plantas, sino además el mayor exportador de ellas hacia América del Norte, Europa y Asia
Los países latinoamericanos compartimos muchas cosas, entre ellas una gran diversidad
geográfica que se manifiesta en una enorme biodiversidad cultural y climática, favoreciendo
esta última, la disponibilidad de especies medicinales únicas; desgraciadamente algunas en
serio peligro de extinción.

Esta gran biodiversidad nos permite desarrollar productos originales e innovadores, apoyados
en el amplio conocimiento tradicional de cientos de años.

Chile ofrece un alto nivel de investigación en Plantas Medicinales autóctonas, tenemos
Legislación farmacéutica para fitofármacos y profesionales calificados.
Sin embargo, nuestras dificultades son también muy parecidas: falta de enseñanza formal de
tecnología en fitofármacos, falta de enseñanza formal en las Escuelas de Medicina, falta de
homologación de nuestras legislaciones, falta de monografías de las plantas autóctonas, entre
otras.

El consumidor final, cada vez más informado, quiere productos originales - únicos, de calidad,
de última tecnología, seguros (ausencia de toxicidad), eficaces y a precios razonables.
Todo esto obliga a la Industria, en especial de nuestros países, dependiendo en el nivel de
productividad que se ubique a:

• Adoptar y promover las BPA(GAP)
• Establecer y aplicar las (GMPs)
• Control de calidad y estandarización (identidad, nomenclatura, origen,

ingredientes, taxonomía)
• Desarrollo de métodos analíticos, ensayos farmacológicos y análisis biológicos
• Establecimiento y conformidad de BPCs(GCPs)
• Evaluación de eficacia y seguridad
• Análisis del riesgo/beneficio del producto comercializado-favorable y

reproducible a través del ciclo vital del producto.

La gran utilización de las plantas medicinales, los avances de la tecnología y las técnicas
modernas de análisis han transformado su estudio, desarrollo y producción, en un verdadero
desafío para la Agroindustria, para los Centros de Investigación (Universidades, Centros
Privados), Centros de Distribución (Farmacias) y para la industria farmacéutica en la obtención
productos de calidad uniforme, eficaces y seguros.

Laboratorios Ximena Polanco conciente de la envergadura de estos desafíos, apostó, hace
más de 10 años a trabajar en estrecha relación con las Universidades.
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Abstraet

Native medicine data are the base of phytotherapy and it uses infuses as phytodrugs.
There are not enough clínical trials in the field of natural products and they are
generaIly developed with isolated natural principIes. Moreover, dosage and molecular
toxicity studies do not existo These are the major diffieulties that Medical Doetors claim
to accept clinical studies. Because these problems are present in all our countries, as a
form to facilitate the clinical studies, we are trying first to respond the doubts that
Medical Doctors have and so, may realise these studies. At this moment we are
recolleeted data published about our native plants, as a form to group the scientific
information available. In parallel, we are developed investigation conducing to establish
non- toxicological and therapeutics doses of our extracts. As an example, I will show a
work realised with Buddleja globosa Hope, chilean native plant, used by native
medicine as antiinflamatory and in the cicatrisation of external and internal injuries.
Dosage studies were evaluated measuring in blood samples of rats changes in the
hemogram and biochemical profile of animals treated daily with 3 oral doses for 12
days. Then, a selected dose was probed in the cicatrisation therapy of an injury of the
skin of rats. The hemogram and biochemical profile of animals treated were not alter by
a 10 fold higher dose to that recommended by Pharmaceutical Laboratory Ximena
Polanco. Moreover, this dose increased the velocity of cicatrisation and this process
was more clean that that of rats which did not receive treatment. Now, this protocol is
being used to evaluate different natural preparations and it has enabled us to initiate a
clinical study in human patients. Moreover, the higher antioxidant properties of the
extraet of Buddleja glohosa leaves have enabled us to extend its uses to another
pathologies and chemotherapies associated to oxidative stress.
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ANEXO N°7

PROGRAMA EVENTO



Summary
Information

{{.Y: •..

Reguest
...........;/.'11'(.

Session
Chair
Detail

········:t}··~,,·[·
Speaker

Detail

··········:t.\~/·
Participant
Disclosure

····t:}·~/·

Confirmation
. ,,;\)

Please review your current updates and click submit at the bottom of the page. By clicking submit, you are submitting your
updates fer DIA staff approval, and will be redirected to a confirmation page aCknowledging the receipt of your updates. You
will also receive an email confirmation.

Track:
N/A
Subtrack:
Clinical Research and Development

Session Title:
Session Overview:

Challenges in Natural Health Products Development in Least Developed Countries

The least developed or developing countries suffer from various limitations in knowledge and
resources. In this session, attendees will learn what the current system is for developing NHP, ano
what improvements are possible to safeguard better quality products to meet international
standards. Perspectives and challenges developing natural health products in Brazil will also be
addressed. In addition, the session will examine the development requirements for Unani and
Ayurvedic in a small country like Bangladesh.

Describe limitations in the least developed countries; Discuss the possible improvements te mimie
EU and Americas .

Learning Objectives:

• Level of Difficulty BEGINNER
...•.........•...•............... _..-..................•..•...........•..•.... -......• -.- -..•..-•....-.-..•....... -•.....•.....•.... - -•......... "" _ -..•.•.•.•.... - -..•.•.... -..•.•.................................•....•................... -..............• -.-•.•.•.•.•...•.•.• -.-.- -.- -.-.-.-_ ..-.-.-_ ..-.- - '...•.....•.•.....•.•.•...•...•.•.•.•.•.•.•.• _..••....-.._.•.•.•.......•.•.•...... '.
Session Chairs Mahabir Gupta, PhD

Director, CIFLORPANand Research Professor of Pharmacognosy

University of Panama

Panama

.- -..................•...........•.•.•.........•..

Yukiko Maruyama

Scientist, Traditional Medicine

WHO



Switzerland

Prospects and Challenges of Herbal Medicines in Bangladesh: Focus on Requirements for the
Manufacture of Unani versus Ayurvedic

Mohammad Islam

Director, Marketing and Sales

Acme Laboratories Ltd.

Bangladesh

Current Situation and Perspectives of Development of Phytopharmaceuticals in Latin America:
Case of Chile

Ximena Polanco

General Manager

Laboratorios Ximena Polanco

Chile

•
Current Situation and Perspectives of Development of Phytopharmaceuticals in Latin America:
Case of Chile

Maria Eugenia Letelier

Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry and Toxicology

University of Chile

Chile
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COTIZACIONES



IP.e: ~~ CeioÍ! fmaUio:tceron@t;6chaJcotnl· ...
Enviado el: jueves, 20 de marzo de 2008 12:43
Para: ximenapolanco@Xpalanco.com
Asunto: SRA LETELlER SRA POLANCO "''''BOSTON*.

IM~ft~49~i.§99.q~g•• : /:':':.! ::' :':, (: i :::: . :: ••• ::,:, .• "':":"':::.:. <: :

De: Ximena Polanca [ximenapolanco@xpolanco.comJ
Enviado: Jueves, 20 de Marzo de 200803:06 p.m.
Para: 'María José'
Asunto: RV: SRA LETELlER SRA POLANCO -BOSTON**

PARA: LETELlERlMARIA EUGENIA
POLANCO/LAURA XIMENA

REF: 104325246-1
105170511-4

20 JUN 08 - VIERNES

VUELO LAN AIRLlNES S.A VLO:LA500 ECONOMY MULTI MEALS
SAL SANTIAGO SCL 2055 EQP: BOEING 767300
DEPART: INTERNATIONAL TERMINAL 08HR 45MIN

21 JUN 08 - SABADO

LLEG MIAMI INTERNTNL 0540 SIN ESCALAS

REF: YD9REU
VUELO LAN AIRLlNES S.A VLO:LA5672 ECONOMY
MIAMI INTERNTNL-BOSTON OPERADO POR AMERICAN AIRLlNES
SAL MIAMI INTERNTNL 0950 EQP: BOEING 757
03HR 1

LLEG BOSTON 1300 SIN ESCALAS
ARRIVE: TERMINAL B REF: YD9REU

27 JUN 08 - VIERNES
VUELO LAN AIRLlNES S.A VLO:LA5599 ECONOMY

BOSTON-MIAMI INTERNTNL OPERADO POR AMERICAN AIRLlNES
SAL BOSTON 1355 EQP: BOEING 757
DEPART: TERMINAL B 03HR 20MIN
LLEG MIAMIINTERNTNL 1715 SIN ESCALAS

REF: YD9REU
VLO:LA501 ECONOMY MULTI M

2150 EQP: BEING 767 300
VUELO LAN AIRLlNES S.A

SAL MIAMI INTERNTNL
08HR 25MIN

mailto:ximenapolanco@Xpalanco.com


Monto a Transferir $500.000

Transferencias
Comprobante de Transferencia a Otros Bancos - En

línea

Tipo de Cuenta de Destino

HaCia la Cuenta 8773605

Banco de Destino BANCO ITAU CHILE

Nombre dej Destinatario Ximena Polanco

RUT Titular Cuenta de Destino 005170511-4

Fecha de Operación 25..e3-2008

Hora de Operación 13:08:51
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28 JUN 08 - SABADO

LLEG SANTIAGO SCL 0615 SIN ESCALAS
ARRIVE: INTERNATIONAL TERMINAL REF: YD9REU

TARIFA USD 1.592,00.-

IMPUESTOS USD 90,30.-

FEE EMISION USD 59,50.-

TOTAL USD1.741,80.-_

REGULACIONES

MINIMO 03 DIAS/MAXIMO 03 MESES

CAMBIOS APLICAN POR CADA COMPONENTE TARIFARIO MODIFICADO

HASTA EL DIA DE SALIDA DEL VUELO SI PERMITE CON CARGO DE USD 100.00

DES PUES DEL OlA DE SALIDA DEL VUELO NO PERMITE

DEVOLUCIONES NO PERMITE

TIEMPO LIMITE DE EMISION 25 DE MARZO ANTES DE LAS 1800 HRS.-

DOCUMENTO DE VIAJE

PASAPORTE CON VIGENCIA DE AL MENOS 06 MESES

VISA ESTADOS UNIDOS

REQUISITOS PARA LA VISA ESTADOS UNIDOS

PASAPORTE VIGENTE 6 MESES

FORMULARIO ELECTRONICO

1FOTO FONDO BLANCO 5X5 CM

VALOR $68.000

PIN USD14,00.-

TRAMITACION VISA USD30,00.-



INTERCONTINENTAL (5 Estrellas)

21-22 y 26 DE JUNIO USO 365,00.-/día por habitación doble. Incluye los
impuestos.-

23-24 y 25 DE JUNIO USO 413,00./dia- por habitación doble. Incluye los

impuestos.-

TRASLADO AEROPUERTO/HOTEUAEROPUERTO

USO 102,

HOTELES

OOOBLE TREE CLUB HOTEL BOSTON (3 Estrellas)

USO 235,00.- por habitación doble. Incluye los impuesto

Ambos hoteles estan a 15 minutos del hotel de la convención

aproximadamente.-

Considerar para gastos de comidas y refrigerios:

por persona aproximadamente.-

**TARIFAS SE ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**

Atentamente,



Rita Cerón Silva

Ejecutiva de Cuentas

Fono 4643162

Sucursal Cocha-Antilén



De:
Enviado:
Para:
CC:
Asunto:

Secretaria - Directorio Nacional [secretaria-dn@colegiofarmaceutico.cl]
Lunes, 24 de Marzo de 200805:47 p.m.
administracion@xpolanco.com
LORETO ZAMORA
Spam: Cotización

Loreto Yañez

Ar-8000J hlrc'

De acuerdo a lo conversado informo:

Salón Auditorium, primer piso, capacidad 80 personas
Salon, segundo piso, capacidad 40 personas.
Valor S 20.000.- la hora + IVA

.ervicio de Café, Ga"etas y Jugo es de $1.200.- + IVA por persona.
Wtra alternativa: Café, Ga"etas, Jugo y Tapaditos es de $1.600.- + IVA por persona.

Cóctel: Pisco sour, Ponche a la romana, jugos y bebidas
Canape, Tapaditos, Brochetas y Torta + atención, $4.500.- + IVA por persona.

Estaremos gustosas de concretar una reserva.

Le saluda cordialmente,

Grissette Rojas
Secretaria D.N
8tgo.24.03.08

- Información de NOD32, revisión 2965 (20080320) _

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

mailto:administracion@xpolanco.com
http://www.nod32.com


Laboratorio Ximena Polanco.
Atención:
Srta. Ximena Polanco:
Presente

SANTIAGO, Marzo de 2008.

Cotización N0:11649

Nuestra Misión:

Entregar a nuestros clientes servicios y soluciones audiovisuales con el fin de satisfacer a
cabalidad todas sus necesidades.
Hoy estamos entre las cinco mejores empresas del mercado audiovisual, teniendo un
crecimiento durante los últimos 3 años superior al 40% en la participación de mercado.

Mercado Objetivo:

• Estamos orientados a satisfacer las necesidades del mercado corporativo, productoras de
eventos, organizadores feriales y de congresos. Tenemos la infraestructura necesaria para
poder satisfacer a una completa y estricta cartera de clientes que hoy nos avalan y han
crecido con nosotros los últimos 3 años.

Infraestructura:

• Contamos con un amplio stock de equipa miento audiovisual que nos permiten entregar una
solución integral al cliente, el cual siempre está a la vanguardia tecnológica.

• Contamos con personal técnico capacitado, profesionales audiovisuales con permanente
capacitación.

• Nuestras oficinas ubicadas en Darío Urzua 1812 Providencia, cuentan con amplias
dependencias para centralizar los servicios de bodega y de nuestra área administrativa. Lo
cual nos permite trabajar en equipo y de forma coordinada para la pronta atención de sus
necesidades.

AREA COMERCIAL

Contamos con 2 divisiones que interactúan entre si, con el fin de complementar el expertise
de cada uno de nuestros ejecutivos comerciales y finalmente entregar una solución integra
a nuestros clientes.

• Producción de Eventos: Esta área se compone de Ejecutivos Comerciales, Área de
producción técnica y técnicos audiovisuales capacitados, para entregar usted servicios de
calidad calificada.

• Venta y Arriendo de Equipos audiovisuales: Solución Visual cuenta con un gran stock de
equipos audiovisuales tales como: Proyectores, telones, Equipos de Audio, etc.

~\-:~:-L.:U:-;,:t.=¿-; "j_;-:-;12 .. ::··r'-:·· ..,..~;.~;:::C:.=-1lSé::nt:?:g0 .- C:!t~h.:::.
r,-:f:G ; ),) :?{-)~.;~:':f·)O -_r:.~}, (-?; ...~'.~:..; 3E;Sü

ruth@solucion-visual.cI
www.so.ucion-vis_ua~1



Departamento de Arriendo:

PROYECTORES NEC.
• Ultra portátil 2.9 Kg.
• 2000, ANSI Lúmenes
• Compatible, video PC, Macintosh

TELON CON TRIPODE - MECANO
• Medidas 1. 78 x 1.78 Trípode
• Tela Blanco Matte
• Procedencia Americana

.. '....
J/

Valor arriendo diario: $ 30.000.- + IVA.

Incluye traslado dentro de Santiago.

f)::~:·f·~:U:'zu,¿;}Hl) .. ::~~'~..:':."¡~.'.~~;";-:~'.;.~~.. ::::.¿;t:i:i;QO .- :~:~-d~e
¡:{.~l :(: :)) ~-?{):-} ':-:C) (.: .. r :·.~Y (.:~ .~:_-.:."./.) 3r)::; D

ruth@solucion-visual.cl
'f{WW .soILJcion-=-~i?JAª-L~J

mailto:ruth@solucion-visual.cl


*Garantía de 24 meses Proyector Multimedia.
*Servicio Técnico Propio Solución Visualltda.
*Servicio de Manutención Polución Visual ltda.
*Completo Stock de repuestos y suministros Solución Visual.

Condiciones Generales:

Valores Netos más IVA
Valores en pesos Chilenos
Plazo de entrega: Inmediata
Validez de cotización: 03 OlAS
Condiciones de Pago: Orden de Compra 30 días.

Datos para Orden de Compra:

Razón Social: Sociedad Solución Visual Ltda.
Rut: 77.941. 750-6
Dirección: Darío Urzua 1812 Providencia, Santiago.
Fono: (02) 269 5620
Fax: (02) 474 3850
Giro: Audiovisual

Saluda atentamente,

Manuel Stowas.
División Audiovisual Profesional.
269 56 20

Sodedad Stúud6n vEsua~Ltda.
{>::~:-f{_~Ut",(:Ud "lJ¿l) .. ~;;-~":'.../¡~j~:,::r~:;;:. St:(:t:¿;q~; -_c~~~n~~

F-('¡~(,: ~) :?{.):.} ~:-:f2.C: .- fa>: .(?~...~'~'...> 3[;:)G
ruth@solueion-visual.el
'!Iww .soILJ.~j_QlJ-visua_lsJ



INFORMES COMERCIALES

DECLARACIONES DE RENTA: 3 ÚLTIMOS AÑOS
IMPUESTOS IV A 3 ULTIMaS MESES
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REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

FORM.22
AÑO TRIBUTARIO 2006

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA 07 N° 50159846

Home I Menú Renta Página Segura
Rut: 5.170.511-4

ROLUNICO
01 11

Apellido Paterno lEJI Apellido Materno lEJI rTRIBUTARIO o raz6n locial Nombres
1031 5170511-4 POLANCO I GONZALEZ I LAURA XIMENAf06"l Calle; N° Of Depto. 1091 Teléfono [081 ComunaI DRESDEN 4640 I 7286520 I SAN MIGUEL1131 Actividad, profesión o giro del negocio f141 Código actividad económica 19031 RUT. del Representante

FABRICACION DE PRODUCTOS

I I
FARMACEUTICOS, SUSTANCIAS 242300 5170511-4

QUIMICAS MEDICIl\A
f551 Correo ElectróniCO 11 11I OMORAGUEZ@ENTELCHILE.NET I I



:627IC~teg.Utilizado

. É1.~!~·~"" - --- ..----1-
~3olCosto Directo de I
i ¡Bienes Y Servicios '
i T .. - ----- ".-"_ "'_"'- - --+---.-.-.-----.-- .

¡632lDepreciación I
: .".¡------ ...-...._...." -"....-._. ._._......1 ... _.

! ¡Otros Gastos 1
f3slDedUc. de Ingresos I
! ,Brutos I
.......-...."j....... .

; ¡'CorreCCión
i638Monetaria Saldo
! iAcreedor

~40ilngreSOs No Ren~~-l"'-
i ¡(Art. 1l) J
r451~~~~~~r:~~itiV() .1

~51r~:r~fb¡i~~~e~os"-" .--l
I ¡Oevengados

¡7S71~:~~~~~~e' .. - ".---.

! .1. -'. I
¡ IRemanente FUT .....i'
!774jejercicio anterior
! ¡con crédito
: [Cuentas por Cobrar

i816J~~~~~;;:d~~_ L._.

5312443 ~281'ngresosPercibidos 1199049111 I
1i ODevengados I .

18030697!~~1fR~~~~"~;~~i~·~·~~·---·r5~~42~5;J

·~~~~~~I~;:líilteres-e-s-pagados"--I·-"-;~;;~~j
- '._¡()_~~t:!~~~.~()l:t ...__J ----. ..1

77689874~36¡RentaLiquida 38831569'1', ¡
I _. ..1._ " '_".: ¡

29696~391GastosRechazados 8257402
i jArt 33/1

- ¡. {Renta -Üqu¡"da--- - - -1------ _.--

870546:s..3¡lmponible o ! 46248121

117722361~7p~~~n::v~~zad;11367686381
- .. i.'RebaJas-Por -- -.- .

870546~4911ncremento Impto 5231494

1819096ru~J~~f~7~:~~! - ::1 ;7:

14337091~75~:~~~~~~t:r~~ Si~ 6798735
i crédito
1- cUan-tas por Pagar

27883782~17Empresas NO 7272790
. ... . .1 J~~!~~.i~~~~~~_

REMANENTE DE CREDITO IMPUESTO A PAGAR
54 SALDO A FAVOR 85 1545028 + 57 Impuesto Adeudado 90 +

Menos: Saldo puesto a 58 Reajuste Art. 72 línea 57: 0.2% 39 +
disposición 86 51;1 TOTAL A PAGAR (Lineal 57+58) 91 =55
de los sodos(Según

RECARGOS POR DECLARACIONRecuadro N" 6}
FUERA DE PLAZO

56 iDEVOlUCION SOLICITADA 87 1545028 = (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)

60 MAS ReaJustes deClaración fuera 92 +de plazo

61 MAS: Intereses y Multas
93 +declaración fuera de plazo

1---
62 TOTAL A PAGAR (lIneas

94 =59+60+61)-

Folio NO50 159846

Declaro bajo juramento que la Información contenida en este documento es la expresIón fiel de la verdad, por lo que asumo la
responsabilidad correspondiente.



pagi!_1~..s-=g!.m'l

Rut: 5170511-4

Para visualizar Formulario Compacto haga click ª.qq_¡si desea imprimirlo utilice el botón de
impresión de su browser

REPUBLlCA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

FOr~M.22
AÑO TRIBUTARIO 2005

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA 07 N° 5]267215
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