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Nombre: EcoTecnos ltda.

RUT: 77.269.460 - 1

.- . ' -. ;:.,l' .'." ~:J . ' ~ " ..., .,:....
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Dirección : 18 Norte 1484 Of. 48 , Viña del Mar

Fono: 32-477408 Fax: 32-477408 E-mail: ecotecnos@ecotecnos.cl

Nombre Representante Legal de la Entidad Responsable:
Sr. Benjamín Patricio Araneda Herrera

RUT: 12.045.033 - 6

Dirección: 18 Norte 1644B, Viña del Mar

Fono: 09-3196764 Fax: 4eeoteenos.el

Nombre: Benjamín Patricio Araneda Herrera

RUT : 12.045 .033 - 6

Dirección particular: 18 Norte 1644 B, Viña del Mar

Fono: 09 -3196764

Institución o empresa donde trabaja: EcoTe cnos ltda.

Cargo actual y relación contractual: Gerente

Dirección comercial : 18 Norte 1484 Of. 48, ~- a

Fono: 32-477408 Fax: 32-477408 ! E-

r .. .
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COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA I $ 2.423.292 I

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 1$ 1.910.492 I 179%1

FINANCIAMIENTO CONTRAPARTE I $ 512.800 I 121%1
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1. Benjamín Patr ic io 12.045.033-6 32-477408
Araneda Herrera

2. Humberto Gonzalo Díaz 12.225.916-1 32-477408
Oviedo

3.

4.

5.

18 Norte 1484 Of. 48,
Viña del Mar
18 Norte 1484 Of. 48,
Viña del Mar

va

EcoTecnos Uda.

EcoTecnos Uda .

Gerente /
Investiaador
Investigador.
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Durante las últimas décadas, la biotecnología, entendida como el uso de organ ismos
vivos o de compuestos obtenidos de organ ismos vivos para obtener productos de valor
para el hombre o, en su contexto más actua l, "un conjunto de técn icas modernas de
laboratorio basadas en los últ imos descubrimientos científicos de diversas disciplinas
(entre las cua les se destacan la genética molecular, bioqu ímica, f isiolog ía, citología, etc.)
utilizadas para el mejoramiento de los productos y procesos" (definición del Programa de
Desarrollo de la Biotecnología en los Sectores Forestal , Agropecuario y Acuícola
nacional , (http ://\vvWl.biotecnologia.fia.gob.c1/pnacional/pnacional.htm), ha surgido como
una importante rama científica y tecnológ ica. Paulatinamente ha demostrado que puede
constitu irse en una poderosa herramienta para el logro de mejorías cons iderables en la
calidad de vida del hombre y tamb ién en las potencialidades de proyectar sus
aplicac iones en el plano industrial , ambiental, alimenticio, agronómico, entre otras áreas.

El vertiginoso avance biotecnológico en los últimos años ha permitido generar nuevas
tecnologías que han facil itado la creación de empresas de alta tecnolog ía, propiciando,
como consecuencia, un desarrollo en la actividad económica que en algunos casos ha
tenido repercusiones globa les.

Los mayores impactos de la actividad biotecnológica se han real izado como
consecuencia de descu brimientos científicos relacionados con el estudio, comprensión y
manipulación de genomas, así como al desarrollo de tecnologías que permiten un
anál isis detallado y extensivo de la func ión biológ ica del material genético en diversos
sistemas biológicos . Así, a través de la aplicac ión de herram ientas de la ingeniería
genética y el ADN recombinante ha sido pos ible modificar la composición genética de
animales, microorganismos y plantas. En estos últimos se ha logrado, por ejemplo,
obtener diferentes especies de plantas con resistencia a herbicidas o resistencia a
insectos (como por ejemplo, el maíz-Bt, que expresa una prote ína insecticida procedente
del Bacillus thuringiensis y que hace resistente al maíz a dos especies de insectos:
Ostrinia nubilalis y Sesamia nonagrioides), mientras que otras especies como el algodón
han sido modificadas para la producc ión de una fibra de mejor calidad (posee el gen BXN
y Bt, http ://vvww.cal.net/Calgene/cotdiv.htm ) o tomates que muestran una maduración
tard ía (tomate Flavr Savr producido por la empresa Calgene
htto:l/www.cal.neUCalaene/) o tolerantes a suelos con alta concentración de sales (Zhang
& Blumwald, 2001) .
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Sin embargo, si bien la tecnología del ADN recomb inante y la ingeniería genética como
herramie~tas de la.biot~cno¡o~í~ han tenido fuertes repercusiones en la salud humana y
en otras areas de inter és mundial, la sola manipulación de especies a producido un alto
rechazo en la población mundial (\f\I\¡\/w.monsanto.com). Por tal razón , la investigación y
aplicación biotecnológ icas han tendido a uti lizar las características propias de los
organismos, sin una manipulación genética sino más bien una potenciación de sus
características, para ser utilizada en campos tan variados como el Medio Ambiente la
Industria y la Agricultura. Precisamente es en esta última área en donde se enmarca la
presente propuesta, especialmente considerando la importancia de participar en un
Congreso de Biotecnología , dir igido fundamentalmente a la agro-biotecnología.

Como se detallará más adelante, entre las principa les temát icas que se tratarán en el
Congreso "Biotecnologia Habana 2002: La Agro-Biotecnología en el Nuevo Milenío"
se cuentan los Seminarios de Bioproductos de uso agropecuario, en donde se tratarán
los usos actuales y futuro de los bioproductos, los problemas y potencialidades
desarrollo, producción, formulación y control de la calidad de los bioproductos, bases
moleculares de la acción de los bioproductos, impacto de la introducción de nuevos
bioproductos y aspectos ecológ icos , económicos y legales; y además se dará un enfoque
principal a la Agrobiotecnología: Oportunidades de negocio , en donde el próximo evento
Biotecnología Habana 2002, será un marco apropiado para generar oportunidades de
negocio y colaboración, puesto que se sabe que actualmente y a tono con las vertientes
más novedosas de la agricultura mund ial , Cuba orienta sus esfuerzos hacia una
agr icultura más orgán ica y sosten ible, generando productos de gran potencialidad de uso
en Chile.

De acuerdo a información que ha sido posible recabar vía Internet, Cuba se encuentra
actualmente investigando algunos productos de gran interés para nuestra empresa y, por
supuesto, para la agricultura del país , siendo uno de ellos la elaboración de
Biofertilizantes. Dado que nuestra empresa actua lmente ha desarrollado y patentado un
producto de estas características, el próx imo congreso se transforma en una excelente
oportunidad para obtener información de prime ra fuente respecto a lo que este país está
haciendo al respecto y las tendencias a nivel mundial en esta área. Al respecto, es
importante señalar que el sector Agronómico representa un gran nicho de aplicación de
productos biotecnológicos, ya que las tende ncias mundiales muestran un interés por
disminu ir la 'aplicación de sustancias químicas en los cultivos comerciales, y que a su vez
permitan mantener la "salud" de los suelos cultivados , lo que se ve reflejado en la
fertili dad de los mismos (Estrategias en Materia de Fert ilizantes, Roma 1987, FAO e IFA).
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i Por otra parte , las tendencias globales en materias de agr icu ltura tienden al desarrollo de
técn icas de cultivos con gran capacidad de producción, rend imiento y calidad. Una vía
tentativa para lograr este objetivo, como se ha mencionado anteriormente, ha sido la
creación de vegeta les transgénicos , los cuales han generado a nivel mundial fuertes
reacciones desde los secto res más conservadores de consumidores. Otra nueva línea de
estudio es el desarrollo y producción de productos biotecnológicos con capacidades
fertilizantes basados en el potencial de microorganismos nativos de los suelos de
mantener y propiciar las condiciones de fert ilidad óptimas para cult ivos de interés
comercial , con el logro final de mejorar las velocidades de crecimiento, rendimientos de
cosecha y disminuir la aplicación de sustancias químicas sobre los mismos, lo que se
enmarca perfectamente con las nuevas políticas de preservación medioambiental y
producción limpia (Technical Expert Meeting on Increasing the Use of Biolog ical Nitrogen
Fixation (BNF) in Agr iculture, Rome 2001, FAO) .

Respecto de lo últ imo, una de las nuevas exigencias para la exportación de productos
agrícolas hac ia países desarrol lados es la utilización de técnicas de Agricultura Orgánica,
es decir, se ha comenzado a dar preferencia a los procedimientos que involucren
prácticas de cult ivo amigables para el medio ambiente, y que utilicen cada vez menores
cant idades de sustancias químicas como por ejemplo pesticidas, herbicidas y abonos
químicos (Biotecnología Apropiable, FAO 1995). Lo anterior, junto a la política mundial
que apunta a la disminuc ión gradual del hambre, se ha traducido en la generación de
fondos internacionales que permitan crear líneas de investigación y desarrollo de
técnicas y estrategias de cult ivo agronómico de mayores rendimientos y sustentabilidad
en el tiempo (Jamieson , 1998) . Para esto resulta esencial el cuidar la "salud" del medio
ambiente y en particular de los suelos sometidos a cultivos forzados. Para resolver este
problema ha resultado atractivo el desarrollo de nuevas formas de mantener la fertilidad
del suelo, y que éstas permitan dar cumplimiento de las políticas de Producción Limpia,
para permitir una mayor venta y que por sobre todo resulten eficientes y económicas para
el productor o agricultor. Esto se ha traducido en la búsqueda de aplicaciones racionales
y mejoradas de los habitantes naturales de los suelos, es decir, los microorganismos
(Manejo Eficiente de la Nutrición de lasPlantas, Roma 1999, FAO).

Al respecto , el pronunciamiento técn ico de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agr icultura y la Alimentación (FAO ) respecto de la necesidad de desarrollo de
procedimientos "saludables" y eficientes para los suelos de cult ivos agrícolas, deja en
claro la postura actual y futura a nivel mund ial: ".../a función de los microorganismos de
los suelos en la agricultura sigue sin valorarse adecuadamente: El uso excesivo y el mal
uso de insumas externos, como fertilizantes inorgánicos y plaguicidas - conjuntamente
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con cultivos especializados o monocultivos - puede propiciar un considerable incremento
en la proouccion general de alimentos, pero también agotan la fertilidad y los
componentes biológicos del suelo y degradan los elementos físicos de la tierra. Hace falta
un planteamiento integral que tome en cuenta las repercusiones potenciales de la
agricultura en la biodiversidad de los suelos , que mantenga la fertilidad de los suelos, la
productividad y la protección de los cultivos, aprovechando al máximo las sinergias
ecológicas entre los diversos elementos biológicos del ecosistema y meiorando la
eficiencia biológica de los procesos que se dan en los sueios. Esto sería útil para la
agricultura comercial moderna, y sobre todo en las tierras margina les en vía de
degradación, en las tierras ya degradadas que necesitan saneamiento y en las regiones
donde no es viable una agricultura que requiera abundantes insumas externos"
(http ://lMVW.fao.org/ag/esp/revista /0011sp1 .htm).

Por otra parte, FAO en sus variados reportes ha est imado los requerimientos mundiales
de Fert ilizantes (Fertilizer Requ irements in 2015 and 2030, Roma 2000, FAO) , de los que
se desprenden los sigu ientes valores:

Total Mundial
Suministro de N y Pronóstico de Demanda ('000 toneladas)

Año Capacida Capacidad NH3 Consumo de Balance Fertilizante
d Nominal Suministr Disponibl Fertilizantes (N) NH3

NH3(como o NH3 e para y/o N
N) (como N) Fertilizar

(como N)
2000/01 126454 120333 97085 87714 12191
2001/02 127557 121191 97708 89146 11382
2002/03 129025 122975 99209 90694 11335
2003/04 130955 124909 100863 92456 11227
2004/05 132022 126372 102114 94067 10867

Sin duda, las est imaciones de la FAO reflejan la enorme necesidad de materia prima para
mejorar la calidad y productividad de las labores agrícolas, con un déficit mund ial para el
período 2002/03 de - 11*106 toneladas 'de fertilizantes (expresados en base a Nitrógeno).
En forma adicional a estos antecedentes, la apl icación global de fert ilizantes
nitrogenados ha aumentado ráp idamente en las últ imas décadas desde 32 Tg N (32
millones de toneladas métricas de nitrógeno) en 1970 a alrededor de 80 Tg en 1990 ( 1
Tg = 1012 g); se espera que este aumente entre 130 a 150 Tg/año para el 2025 , con los
2/3 de su ap licación en los países desarrollados (FAO, 1990; EPA, 1990; United Nat ions,
1992; Bumb & Baanante , 1996). Internationa l Food Policy Research Inst itute , 1996).
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Entre las consecu encias de estos camb ios está n el aumento en las pérdidas de nitrato
desde el suelo hacia los sistemas de agua dulce yaguas mar inas y la emisión de gases
que contienen nitrógeno hacia la atmósfera (Galloway et al., 1995; Howarth et al., 1996 ;
Vitousek et al., 1997) . Asimismo , se cons idera que los fertil izantes utilizados en la
agricultura son la más importante fuente antropogénica de N20 , representando sobre el
70% de las fuentes antropogénicas de este gas de efecto invernadero (Eichner, 1990;
Watson et el., 1992; W illiams et et., 1992 ; Bouwman, 1994 ; Dossier, 1994) . Asimismo, la
utilización de fert ilizantes "tradicionales" resulta en elevadas emisiones de NO, un gas
químicamente react ivo que regula la producción de ozono troposférico y es precursor de
la "lluvia ácida "(Hall et al., 1996; Veldkamp & Keller, 1997). A raíz de estos antecedentes,
la tendencia mund ial se ha avocado a la elim inación de la util ización de los fertilizantes
quím icos y a la implementación de alternativas de manejo con el fin de disminuir el flujo
de trazas de gases que cont ienen nitrógeno al medioambiente ; sin embargo, estas
alternativas pueden llegar a ser agronómica y económicamente poco atractivas (Matson
et el. , 1998).

I
Como consecuencia, nacen nuevas tendencias de producción de material fertilizante,
estos son los productos basados en las capacidades de ciertos microorganismos de fijar
nitrógeno ambiental , solubilizar sales minerales y aportar sustancias bioactivas que
resultan úti les para las plantas en cult ivo .

En este contexto, la oportunidad de participar en el Congreso de agro-biotecnología
permitirá explorar y conocer el actual nicho de mercado de fertilizantes , basándose en la
generación de productos biofertilizantes, esto es, fertil izantes compuestos de variados
microorganismos no simbióticos capaces de mejorar la calidad de los suelos y aportar al
desarrollo de los cult ivos .

Por otra parte, no sólo se buscará adqu irir información respecto a productos
biofert ilizantes que puedan tener éxito en Chile , sino que esto se extenderá a un marco
de mayor cobertura, informándose de las últimas tendencias en plaguicidas biológico
(bioplaguicidas , en especial de bionematicidas) y en la utilización de plantas como
bioreactores, esto es, la agricultura molecular para la producción de péptidos y proteínas
de uso médico o industrial, profund izar en los patrones de gl icosilación y los procesos de
pur ificación .y aspectos regu lator ios. Cabe reco rdar respecto a los plaguicidas, que en
Chile sólo se aplican plaguicidas químicos (Rozas, 1995), por lo que las ventajas de
poder introducir o desarrollar y producir en Chile un producto biológico inofensivo para el
medio ambiente, procura un fuerte campo de desarrollo, sobre todo en el actual contexto
de acuerdo al Tratado de Libre Comercio de nuestro pa ís con la Comunidad Económica
Europea.
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Los antecedentes antes descritos permiten desprender que los principales motivos que
explican la importancia de participar en este Congreso de Agro-biotecnología son los
siguientes:

• Adqu irir la información, conocimiento y herram ientas actual izadas necesarias para
desarrollar, producir y comercial izar en Chile productos biotecnológicos de gran
interés para el área agronómica nacional.

• Aumentar el grado de preparación de nuestros profesionales en el área de agro
biotecnoloqia.

• Transferir al área agronómica de nuestro país los conocimientos actuales de desarrollo
de la agro-biotecnología y las potencialidades de aplicar estas herram ientas en los
campos nacionales,'

• Potenciar y poner a la punta a nuestro país en la apl icación de herram ientas
biotecnológicas, área prioritaria en el Programa de Desarrollo de la Biotecnología en
los Sectores Forestal , Agropecuario y Acuícola del Gobierno de Chile .

• Contribuir al aumento de la compet itividad de la economía chilena , mediante el
perfeccionamiento de nuestros profesionales investigadores, favoreciendo el
desarrollo tecnológico en áreas estratégicas de la economía nacional.

• Generar los lazos comerciales respectivos para lograr introducir en Chile productos
biotecnológicos apl icables al medio nacional (biofertilizantes, bioplaguicidas, etc.), que
permitan hacer nuestra agricultura compatible con las políticas mundiales de
prese rvación del medio ambiente y las polít icas nacionales de producción limpia.

;. Los conocimiento adqu iridos y la actual ización de las nuevas fronteras de la agro
biotecnología, perm itirán 'a nuestra empresa, contribu ir en el desarrollo nacional,
mediante la creación y perfeccionamiento de productos biotecnológicos, que permitan
disminuir el uso de pesticidas, herbicidas y abonos quím icos , mejorar las velocidades
de crecimiento y rend imiento de las cosechas de los cultivos y mejoran la calidad de
los suelos, recuperando tierras marginales en vía de degradación y tierras ya
degradadas que necesitan saneam iento y pud iendo ser apl icados en las regiones
donde no es viable una agricultura que requiera abundantes insumos externos .

• Finalmente, resulta de relevancia la participac ión en el Cong reso, puesto que permitirá
a nuestra empresa incrementar el desarrollo biotecnológico nacional en los sectores
agropecuario y acuícola , como una herram ienta para mejorar nuestra competitividad,
aumentando la cal idad de los productos y procesos desarrollados y, por ende, su valor
agregado:
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FAO. 2001 . Technical Expert Meeting on Increasing the Use of Biological Nitrogen
Fixation (BNF) in Agr icu lture , Rome 200.

Galloway, J.N., W.H. Schlesinger, H. Levy 11 , A. Michaels & J.L. Schnoor. 1995. Nitrogen
fixation: Anthropogenic enhancement-environmental response. Global
Biogeochemical Cycles 9:235-252.

Hall , S.J.; P.A. Matson & P.M. Roth. 1996 . Annu . Rev. Energy Environ. 21, 311.
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Howarth, R W., G. Billen, D. Swaney, A Townsend, N. Jawors ki, K. Lajtha, J. A
Downing, R Elmgren, N. Caraco , T. Jordan, F. Berendse, J. Freney , V. Kudeyarov,
P. Murdoch & Zhu Zhao- liang . 1996. Regional nitrogen budgets and riverine inputs
of N & P for the drainages to the North Atlantic Ocean : Natural and human
influences. Biogeochemistry 35:75-139.

Jamieson, D. 1998. Sustainability and beyond. Ecological Economics 24.

Matson, P.; R Naylor & 1. Ortiz-Monasterio. 1998. Integration of Environmental,
Agronomic, and Economic Aspects of Fert ilizer Management. Science , 180: 112 
1'1 5.

rv~osier , AR 1994. Nitrous oxide emissions from agricultural soils. Fert . Res. 37:191-200.

Rozas , M.E. 1995. Plagu icidas en Chile: La guerra química y sus víct imas. Publicaciones
del Obse rvatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

United Nations . 1992. United Nations Statis tical Yearbook, International Economic and
Social Affa irs Department.

Veld kamp, E. & M. Keller . 1997. Nutrient Cycling Agroecosyst. 48, 69 .

Vitouse k, P. M., R W. Aber, G. E. Likens, P. A Matson, D. W. Schindler, W. H.
Schlesinger , and G. D. 1997. Human altera tion of the global nitrogen cycle: causes
and consequences. Eco/. App/. 7:737-750 .

. Watson, RT. ; L.G. Meiro Filho; E. Sanhueza & A Janetos. 1992. In: Climate Change
1992-The Supp lementa ry Report to the Intergovernmenta l Panel on Climate
Change Scientific Assess ment (Cambridge Univ. Press , New York, 1992): pp. 25
46.

W ill iams, E.J., Hutch inson, G.L. and Fehsenfeld, F.C. 1992 . NOx and N20 emissions from
soil. Global Biogeochem. Cycle s 6:351-388.

, Zhang, H. &' E. Blumwald. 2001. Transgenic salt-tolerant tomato plants accumu late salt in
foliage but not in fruit. Nature Biotechnology 19: 765 - 768.
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"Aumentar y actual izar los conocimientos y la información respecto a la agro
biotecnología mundial en nuestros recursos humanos con el fin de introducir, investigar,
desarrollar y comercializar productos de origen biotecnológico de aplicación nacional, .
incrementando el desarrollo biotecnológico en los sectores agropecuario y acuícola,
como una herramienta para mejorar la competitividad, aumentando la calidad de los
productos y procesos y, por ende, su valor agregado".

• Objetivo 1: Adquirir la información, conocimiento y herramientas actualizadas
necesarias para investigar, desarrollar, producir y comercializar en Chile productos
biotecnológicos de gran interés para el área agronómica nacional.

• Objetivo 2: Aumentar el grado de preparación y capacitación de nuestros
profes ionales (recursos humano nacional) en el área de agro-biotecnología.

• Objetivo 3: Transferir al área agronómica de nuestro país los conocimientos actuales
de desarrollo de la agro-biotecnología y las potencialidades de aplicar estas
herramientas en los campos nacionales.

• Objetivo 4: Recopilar y difundir la información adquirida relacionada con la agro
biotecnología en sus diversos aspectos.

• Objetivo 5: Contribuir al aumento de la competitividad de la economía chilena,
mediante el perfeccionamiento de nuestros profesionales investigadores,
favoreciendo el desarrollo tecno lógico en áreas estratégicas de la economía
nacional , como lo es el sector agropecuario.
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Objetivo 6: Generar los lazos comerciales respect ivos para iogra introducir en
Chile productos biotecnológicos apl icables al med io nacional (biofertilizantes,
bioplaguicidas, etc.), que permitan hacer nuestra agricultura compatible con las
políticas mundiales de preservación del medio ambiente y ias polít icas nacionales
de producción limpia .
Objetivo 7: Contribuir en el desarrollo nacional , mediante la creación y
perfeccionamiento de productos biotecnológicos, que permitan disminuir el uso de
pesticidas, herbicidas y abonos químicos, mejorar las velocidades de crecimiento y
rendimiento de las cosechas de los cultivos y mejoran la cal idad de los suelos,
recuperando tierras marg inales en vía de degradación y tierras ya degradadas que
necesitan saneamiento y pudiendo ser aplicados en las reg iones donde no es
viable una agricultura que requiera abundantes insumos externos.
Objetivo 8: Permit ir a la empresa nacional incrementar el desarrollo biotecnológico
en los sectores agropecuario y acuícola, como una herramienta para mejorar
nuestra competitividad, aumentando la calidad de los productos y procesos
desarrollados y, por ende, su valor agregado.

~~:~~~~~~~~flf~~~;~:r;.~,>, ·
~) •t.HSil' •~;i.f•(~~~~ ~ ~l~;;,'. t·-:.'::~~'"JJ<; '·.

En el marco de los congresos Biotecnología Habana, la edición 2002 tratará sobre la aplicación
de la biotecnología a las plantas y los animales. El Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología (CIGB) será la sede donde se discutirán los últimos avances en la Biotecnología
Animal y Vegetal. Durante cinco días de congreso se presentarán varios de los más prestigiosos
investigadores, especialistas, hombres de negocios e inversionistas en el ámbito mundial.

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) se ubica en la zona Oeste de la Ciudad
de La Habana y junto a otros centros de investigación científica cercanos conforma el conocido
Polo Científico del Oeste de La Habana. El CIGB se encuentra a 15 minutos del Aeropuerto
Internacional José Martí y a 20 minutos de] centro de la ciudad.
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El programa que los coord inadores han puesto a disposición de los participantes y/o interesados
en asistir al evento en cuestión , ha sido publ icado en la página web del Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología y se resume a cont inuación:

Biotecnología Habana 2002 , AP 6162, La Habana 10600, Cuba
Teléfonos: 53-7-27 18008, 53-7-2718466 , Fax: 53-7-2718070, 53-7-331779
E-mail: bioagro@cigb.edu.cll .
http://bioagro.cigb.edu.cu

Dom 24

8:30 - 9:30
Acreditación

9:45 - 13:00
15:00 -19:00

Noche Bienvenida

Leyenda:

Visita
Especializada

I-----r-"'---r--l-----r'-' '''-'-'''-'''T''-~ o Gi ra I-:--::-:,~:::-:-T::.=_::-+.,.....,..::-T-~::..;:::.~

Turística

Cultural

Sala
Simposio

(co lor rojo)
(color azul)

: A, 8 , C.
:(1) Clonación en animales y transgénesis de la glándula mamaria.
(2) Biotecnología en organismos acuáticos.
(3) Garrapatas y enfermedades transmitidas por las garrapatas.
(4) Bioseguridad en OMG y bioproductos de uso agrícola.
(5) Transgénesis en plantas.
(6) Genómica funcional y Bioinformática.
(7) Bioproductos de uso agropecuario.
(8) Plantas como bioreactores.
(9) Probióticos y Preb iót icos .
(10) Agrobiotecnolog ía. Oportunidades 'de negocios.

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Part icipación

Formulari o de Presentación



" ~GOBIERNODECHI L E
" rUNlJACIO N PARA LA

1:-.: :-.:O VAClO N AGRA RJA

Página
Número D

Las respectivas aceptaciones al congreso han sido recepc ionadas y se adjuntan en el Anexo 5.

7. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
• Al dar cumplim iento a los objetivos 1, 2, 3, 4 planteados mas arriba, se pretende :

lograr como resultado la recopilación de información relevante en un ámbito científico •
y tecno lógico, que permita la proyección actua lizada de la biotecnología como una i

herram ienta de desarrollo real para nuestro país. Unido a esto se pretende lograr una !

1

I

1

mejor difus ión y educación a nivel de agricultores nacionales (mediante los eventos de ;
difusión) respecto de las virtudes de la biotecnología aplicada al medio ambiente y la :

I d " Ipro uccion . :
I • Por otra parte , los resultados que se pretenden con los objetivos 5, 6, 7 Y 8 permitirían i
I lograr mayores desarrollos económicos tanto para los agricultores que resulten

1

, beneficiados por tecno logías "limpias" y orgán icas, que les permitan lograr una mejor
producción y mayor competitividad en el mercado, como también para el proponente

I que pretende lograr algún vínculo comercial futuro con las diferentes empresas y/o
11 centros de investigación reunidos en el evento en cuestión. Todo esto sin duda
[ ... significa un avance biotecnológico para la región y para el país .

crULL: z-,
b. "/ , .."'

ofijV" ...~~
~ ~c;! ', ', ....

.n':;." ~ ;...;~ .:. e
~ .',..L;,:........ : :'. .~
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FECHA TIPO DE OBJETIVO LUGAR N° Y TIPO INFORMACION A
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS ENTREGAR

Dic Difundir los tópicos de Universidad Alumnos de Líneas de investigación y
2002 Seminario investigación y logros de la Federico Santa Doctorado en trabajo biotecnológico

biotecnología cubana y María Biotecnolog ía e
mundial. Investigadores

20 ersonas
Dic lEne Difundir los tópicos de Quillota Agricultores, viveristas Líneas de trabajo
2002/3 Seminario investigación y logros de la y producto res biotecnológico, áreas

biotecnología cubana y agrícolas. Personal productivas mejoradas y
mundial. del SAG Regional. productos

60 ersonas biotecnoló icos.
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FECHA
Día-mes-año

ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR

2 Dic 2002

15 Dic 2002

Publicación interna en la UTFSM Informar y difundir la información biotecnológica Universidad Técnica Federico Santa
de la fecha de Seminario recopilada. María. Valparaiso.

ro uesto
Coordinación con personal SAG Establecer y organizar Seminario con Agricultores de Difundir la biotecnología y productos y
- Quillota la zona (posiblemente desarrollado en Enero 2003) servicios derivados de esta.

/,~~~'~:: ': ' ' 1..I..c:..¡ "':': ~ L..- ----L L..- --JJ
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ITEM COSTO APORTE APORTE Número de
TOTAL CONTRAPARTE SOLICITADO A cotización adjunta

FIA (según Anexo 6)
Pasajes aéreos internacionales (*)

Pasajes aéreos nacionales

890 .122 890 .122 CotizoWebsite - LanChile

Tasas de embarque

Seguro de viaje

Pasajes terrestres internacionales

Pasajes terrestres nacionales

Alojamiento (*)

Viático Alimentación y Movilización (*)

Matrícula o costo de la actividad de
formación (*)
Materiales de trabajos

Material de difusión

Gastos emisión de garantía
TOTAL

66.148

99.222

20.000

499 .500

210 .000

525 .000

100.000

13.300
2.423.292

499.500

13.300
512.800

66.148 Cotizo LanCh ile (**)

99.222 CotizoTelefónica LanChile

20.000 Pasaje bus ordinario

Cotizado en la web

210 .000

525 .000 Cotizado en la web

100.000 Eventos propuestos

Notaria

1.910.492

* Han sido calculados en base a un dolar = $750.
** US$ 20 por persona, embarque en aeropuerto cubano I US$ 26 por persona , nacional.
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10.1. PROCEDENCIA DEL APORTE DE CONTRAPARTE (EN PESOS)

ITEM

Pasajes aéreos internacionales

Pasajes aéreos nacionales

Tasas de embarque

Seguro de viaje

Pasajes terrestres internacionales

Pasajes terrestres nacionales

Alojam iento

Viático Alimentación y Movilización

Matrícula o costo de la actividad de
formación
Materiales de trabajos

Material de difus ión

Gastos emisión de arantía
TOTAL

APORTE DIRECTO
DEL

POSTULANTE

13.300
13.300

499 .500

499.500

APORTE OTRA
PROCEDENCIA
(ESPECIFICAR)

APORTE TOTAL
DE

CONTRAPARTE

499 .500

13.300
512.800
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10.2. DETALLE DEL CALCULO DE LOS COSTOS (EN PESOS) (Cuadro Ejemplo)

ITEM DE FINANCIAMIENTO COSTO UNITARIO N° UNIDADES COSTO N° COTIZACiÓN
($) (CANTIDAD) TOTAL ($) RESPECTIVA

Pasajes aéreos internacionales 445 .061 2 890.122 Cotiz oWebs ite - LanChile

Pasajes aéreos nacionales

Tasas de embarque 33.074 2 66.148 Cot izo LanChile (**)

Seguro de viaje 49.611 2 99.222 Cot izoTelefónica LanChile

Pasajes terrestres internacionales

Pasajes terrestres nacionales 10.000 2 20.000 Pasaje bus ordinario

Alojam iento 249.750 2 499 .500 Cotizado en la web

Viático Alimentación y Movilización 15.000 14 210.000

Matrícula o costo de la actividad de 262.500 2 525.000 Cotizado en la web

formación
Mater iales de trabajos

Mater ial de difus ión 100.000 1 100.000 Eventos propuestos

Gastos emisión de garantía 13.300 1 13.300 Notaria

TOTAL 2.423.2 92
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ANEXO 1:
CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE O COORDINADOR EN

CASO DE PROPUESTAS GRUPALES
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CURRICULUM VITAE COORDINADOR

ANTECEDENTES PERSONALES

(:)

:1

.i.~ ~

:'.»I·' ~(~i~ .:.' .

0. # t.

Nombre

Cédula de Ident idad

Fecha de Nacimiento

Estado Civil

Situación Militar

Domicilio

Teléfono

Teléfono móvil

E-mail

Licenciatura

Título Profesional

: Benjamín Patricio Araneda Herrera

: 12.045.033 - 6

: 02 de Enero de 1972

: Casado (sin hijos)

: Al día

: 18 Norte 1484 N° 48. Sta. Inés. Viña del Mar

: (Fono/Fax) (56) 032 - 477408

: (56) 09 - 319 67 64

: p.araneda@ecotecnos.cl

: Licenciado en Bioquímica. UCV.

: Bioquímico. UCV.

Grado académ ico : Master en Ciencias Microbiológicas..UCV.

Post-Grado : Gestión y Ordenamiento Ambiental. USACH .

Grado académ ico : Candidato Dr. en Biotecnología. UTFSM - UCV.

Empresa (socio/fundador) : EcoTecnos Ltda. vvvv'W.ecotecnos.c1

UCV
UTFS M
USACH

: Universidad Cató lica de Valparaíso, Chile.
: Univers idad Técnica Federico Santa María, Chile.
: Univers idad de Santiago, Ch ile.
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• 1995: Grado Académ ico de Licenciado en Bioquímica, en la Universidad Católica de

Valparaíso, UCV.

• 1996: Título profesional de Bioquímico, en la Universidad Católica de Valparaíso,

UCV.

• 1999: Postítulo, "Gestión y Ordenamiento Ambiental ", en la Universidad de

Santiago, USACH.

• 2001 : Grado de Magíster (Master) en Ciencias Microbiológicas, en la Universidad

Católica de Valparaíso, UCV.

• 2002: Candidato al grado de Doctor en Biotecnología, Programa impartido por la

Universidad Federico Santa María , UTFSM, y la Universidad Católica de

Valparaíso, UCV.

ANTECEDENTES LABORALES

• 2002: Venta y Asesoría de AquaBact®, Plan de Tratam iento mediante
bioremediación de suelos contaminados con Diesel. Empresa de Combustibles
SHELL,S.A. Julio.

• 2002: Asesoría Ambiental del Cuarto Estud io del Programa de Vigilancia Ambiental
de los lugares de emplazamiento de los Term ina les Mar ítimos de COPEC S.A., en
las ciudades de Arica, Iquique, Caldera, Coqu imbo y Puerto Chacabuco. Trabajo
consistente en la toma de muestras de agua y sedimentos marinos, análisis de las
concentraciones de plomo, níquel e hidrocarburos, posterior discusión y calificación
ambienta l. Junio.
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• 2002: Consultoría ambiental de diseño de un sistema de decantación y
sedimentación de partículas sól idas presentes en los residuos industriales líquidos
(RILes) de industrias pesqueras. Trabajo desarrollado para la consultora ambiental
y laboratorio de anál isis Silob Chile Ltda. Marzo 2002 .

• 2001 2002: Asesoría, análisis y ejecución del Monitoreo Ambiental del Programa
de Vigilancia Ambiental del Terminal Marítimo de la Empresa de Combustibles
ESSO Chile, en las ciudades de Iqu ique y Puerto Montt. Trabajo consistente en la
toma de muestras de agua y sedimentos marinos, aná lisis de las concentraciones
de plomo, níquel e hidrocarburos, posterior discusión y calificac ión ambiental.
Diciembre - Enero.

• 2001 - 2002: Asesoría Amb iental del Tercer Estud io del Programa de Vigilancia
Ambiental de los lugares de emplazamiento de los Terminales Marít imos de
COPEC S.A., en las ciudades de Arica, Iqu ique , Caldera, Coquimbo y Puerto
Chacabuco. Trabajo consistente en la toma de muestras de agua y sedimentos
marinos, análisis de las concentraciones de plomo, níquel e hidrocarburos,
posterior discusión y calificac ión ambiental. Diciembre - Enero.

• 2002: Venta y asesoramiento en la utilización del producto biotecnológico
AquaBact®, para la Aplicación en Planes de Tratamiento de suelos contaminados
con Hidrocarburos y ' Der ivados del Petróleo, mediante la . técnica de
bioremediación. Trabajo desarrollado para la Empresa de Combustibles SHELL
S.A. Enero.

• 2001: Venta y Asesoría de AquaBact®, para la Apl icación de este producto en un
Plan de Tratamiento mediante bioremediación de suelos contaminados con Diesel.
Trabajo ejecutado para la Empresa de Combustibles SHELL S.A. Diciembre.

• 2001: Asesoría Ambiental para la ejecución y confección del Informe " Estudio de
Flora Nativa en Proyecto Planta de Combustibles Concón". Desarrollado para la
Empresa de Combustibles COPEC S.A. Diciembre.

• 2001: Trabajo de caracterización de RILes de la Empresa Alimentos marinos
Pacific Star (Chiloé), y diseño de sistema de tratamiento de aguas res iduales
previamente caracterizadas . Abril.
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• 2001: Asesoría teórica y logística para la aplicación del producto AquaBact®, en la
bioremediación de suelos contaminados con Diese l, en la ciudad de Punta Arenas.
Trabajo desarrollado para la Empresa Consultora Integral Ingen iería S.A.

• 2001: Asesoría Ambiental consistente en el Estudio de Pertinencia de Evaluación
de Impacto ambienta l del proyecto Planta Laminadora de Fierro, de la Empresa
SOCIMAR S.A., ubicada en Placi lla, Valparaíso.

• 2001: Relator en el Curso - Seminario " Hidrocarburos y el Medio Ambiente",
dictado en el Centro Tecnológico Agrícola (CTA) de Quillota del Instituto
Profesional DUOC UC.

• 2001: Asesoría Ambiental en la determinación de los niveles de contaminación por
Hidrocarburos en suelos de la Mina Los Pelambres. Trabajo realizado para la
Empresa de Combustibles COPEC S.A.

• 2001: Asesoría de Monitoreo Ambiental del Programa de Vigilancia Ambiental del
Term inal Marítimo de la Empresa de Combustibles ESSO Chile, en la ciudad de
Puerto Montt. Consistente en el muestreo, anál isis, evaluación y clasificación de
aguas y sedimentos marinos , respecto de los contaminantes Plomo , Níquel e
Hidrocarburos. Jul io.

• 2001: Asesoría Ambiental de l Segundo Estud io del Programa de Vigilancia
Ambiental de los lugares 'de emplazamiento de los Terminales Marítimos de la
Empresa de Combustibles COPEC S.A., en las ciudades de Arica , Iquique,
Caldera, Coquimbo y Puerto Chacabuco. Consistente en el muestreo, análisis,
eva luación y clas ificación de aguas y sed imentos marinos, respecto de ' los
contaminantes Plomo, Níquel e Hidrocarburos .Julio.

• 2001: Desarrollo e implementación del Departamento de Biotecnología en Medio
Amb iente. Con prestación de servicios de remediación y saneamiento de RILes y
sue los contam inados con hidrocarburos derivados del petró leo, para la Empresa
Consul tora Ambiental y Laborator io de Anál isis Silob Chile Ltda. Valparaíso.

• 2001: Desarrollo y dirección de Proyecto Piloto de Estud ios de Biorremediación de
ef luentes líquidos contaminados con To lueno. Trabajo realizado con el producto
AquaBact® para la empres a CEMENTO MELÓN. La Calera, 58 Región.
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2000: Asesoría Ambiental de realización del Primer Estudio Amb iental del
Programa de Vigilancia Amb iental en Agua y Sedimentos Marinos del Terminal
Marítimo de la Empresa de Combustibles COPEC S.A, en la Ciudad de Puerto
Chacabuco.

2000: Relator del curso de Man ipulación de Alimentos y Normas de Higiene,
dictado para la empresa DISTAL por la Casa de Estudios y Capacitación
INCACEA, Viña del Mar.

2000 : Asesor Amb iental de la Empresa EcoTecnos Ltda. , en el área dedicada al
desarrollo de productos y servicios biotecnológicos, relacionados con la salud y el
medio ambiente. Viña del Mar .

2000 : Asesoría a Laboratorio SILOB Chile, Relator Titular para dictar el curso
"Contaminación Ambiental Aérea y los efectos sobre la Salud Humana y el Medio
Ambiente", para la Empresa Cemento Melón. La Calera. Curso de 8 horas
cronológicas,

1999: Servicio y Asesoría Ambiental a la Empresa COPEC S.A, en la Minera Los
Pelambres, para implementar trabajos de Biorremediación de suelos contaminados
con Diesel , lo cual se realizó mediante la aplicación del Producto Biotecnológico
AquaBact®.

1999 - 2000: Investigación para el desarrollo, venta y asesoramiento en la
uti lización del producto biotecnológico AquaBact®, para la Aplicación en Planes
de Tratamiento de suelos contaminados con Hidrocarburos y Derivados del
Petróleo, mediante la técnica de bioremediación. Trabajo realizado para la
Consultora Ambiental EcoTecnos Ltda . vvww.ecotecnos.c1 (desarrollo de productos
biotecnológicos) .

1999 - 2002: Editor Técn ico de la Revista Biotecnológica BIOPLANET.NET
"biotecnología para sus negocios", Prop iedad de la Empresa Ingen iería Ajedrez
Ltda . Santiago. (www.bioolanet.net)

1999: Consultoría Ambiental en la Elaboración y Tram itación de la Declaración de
Impacto Amb iental (OlA) de la Remodelación del Centro Comercial PUMAY de
Maipú. Trabajo ejecutado para Comercial PUMAY S.A Santiago.
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1999: Asesoría Ambiental a la Empresa Tota l Serv ice S. A.. Trabajo que consistió
en .el desarroll? .de u~ sistema de lavado de contenedores de residuos químicos
peligrosos volátiles, Inflamables y tóxicos. Además, se diseño el método de
tratamiento de aguas residuales generadas en el proceso de lavado. Viña del Mar.

1999: Asesoría Ambiental en Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en
la Ilustre Mun icipalidad de Algarrobo, sa Reg ión. Trabajo realizado en conjunto con
el Departamento de Aseo y Ornato y la Alcaldía, bajo las normas y legislaciones
ambientales vigentes. Este trabajo consistió en el estudio de potenciales
optim izaciones de los sistemas y rutas de recolección de RSU, almacenaje y
disposición final. Estos trabajos están siendo proyectados en un posible vertedero
comunal y/o part icular del balneario en cuestión .

1998: Creación de la Empresa Consultora Amb iental EcoTecnos Ltda. Concebida
para la prestación de serv icios y gestión ambiental en un amplio espectro de
acción. No obstante, con una clara tendencia en la aplicación de biotecnología y
sus técnicas en soluciones ambientales integrales. w lv'w.ecotecnos.c1

1998: Trabajo de Investigación Científica en el Proyecto FONDEF 1038, desarrollo
de sistema de inmun ización de peces de interés comercial, en el Laboratorio de
Genética Molecular del Inst ituto de Biología de la Universidad Católica de
Valparaíso.

1997 - 2002: Profesor Titular de la Asignatura de Genética Agropecuaria, en la
carrera de Agronomía de la Universidad del Mar. Viña del Mar.

1997: Profesor Auxil iar de la Asignatura de Bioquímica, en la carrera de Agronomía
de la Universidad de Aconcagua, sedes San Fel ipe y Viña del Mar.

1995 - 1997: Ayudante de Investigación en el laboratorio de Genética Molecular del
Inst ituto de Biolog ía de la Universidad Catól ica de Va lparaíso. Proyecto financiado
por la Comunidad Económica Europea. La investigación consistía en el crecim iento,
detección, aislamiento, purificación, c1onamiento , caracterización de clones y
expres ión de proteínas del Virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa de peces
salmónidos , (IPNV).

1995: Ayudante de la Asignatu ra Genética Molecular para la carrera de Bioquímica,
en la Universidad Cató lica de Valpara íso.
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• 1995: Práctica Profesional , realizada en el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), Centro Regional de Investigación La Platina. Santiago. El
trabajo consistió en estudios sobre pol imorfismo genético de nemátodos y detección
de resistencia a estos parásitos en plantas de cult ivo de interés comercial mediante
la técnica de PCR de biología molecular. Los resultados de estos experimentos
fueron usados para inferir si la resistencia transgénica a nemátodos estaba
presente en las plantas bajo estudio.

ACTIVIDADES CIENTíFICAS

CONGRESOS

• 1990: Asistencia al VII Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Bioquímica,
realizado en la Universidad de Concepción. Concepción.

e 1991: Asistencia al VIII Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Bioquímica,
realizado en la Pontificia Universidad Católica. Santiago.

• 1992: Asistencia al IX Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Bioquímica,
real izado en la Universidad de Chile. Santiago.

• 1993: Asistencia al X Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Bioquímica,
realizado en la Universidad Austral de Chile . Vald ivia .

• 1994: Asistencia al XI Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Bioquímica,
real izado en la Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso.

• 1995: Asistencia y exposi ción de Unidad de Investigación "Incorporación y potencial
integración de un gen reportero ' en células embrionarias de salmón", en el XII
Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Bioquímica, real izado en la
Universidad de Santiago de Chile . Santiago.

• 1995: Autor del trabajo "Evaluación de un vector potencial de transgénesis en
células de peces ", presentado en la XXXVIII reunión anual de la Sociedad de
Biología de Chile, reali zada en Viña del Mar.
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• 1997: Autor del trabajo "Clonamiento molecular del segmento genómico mayor del
virus de la necrosis pancreá tica infecciosa, IPNV", prese ntado en el XIX Congreso
Chileno de Microb iología, rea lizado en Viña del Mar.

• 2000: Asistencia al XXI Congreso Naciona l de Infectología. Realizado en el Hote l
O 'H iggins de la ciudad de Viña del Mar.

PUBLICACIONES

• 1999: "Enzimas, Aliadas productivas de la Industria", Bioplanet , Biotecnología
para sus Negocios , Septiembre - Octubre 1999. Año 1, N° 1.

• 1999: "Biorremediación y Biotecnologia en Suelos", Bioplanet, Biotecnología
para sus Negocios, Noviembre - Diciembre 1999. Año 1, N° 2.

e 2000: "Marcadores Biológicos, Los mejores Aliados de la Salud", Bioplanet,
Biotecnología para sus Negocios, Marzo - Abril 2000. Año 1, N° 4.

• 2000: "Ag en tes Bioterapeuticos, Microorganismos que velan por la salud",
Bioplanet, Biotecnología para sus Negocios , Mayo - Junio 2000 . Año 1, N° 5.

• 2000: "Buscando una alternativa de tratamiento, Terapia génica para la
diabetes': Bioplanet, Biotecnología para sus Negocios, Julio - Agosto 2000. Año 1,
N° 6.

• 2000: " Biorremediación, Una promesa para el medio ambiente': Bioplanet,
Biotecnología para sus Negocios, Sept iembre - Octubre 2000 . Año 1, N° 7.

• 2000: "Nuevas variedades, El comercio de la transgénesis vegetar, Biopla net ,
Biotecnología para sus Negocios, Noviembre - Diciembre 2000. Año 2, N° 8.

• 2001: "A rmas Biológicas, Una temida realidad", Bioplanet, Biotecnolog ía para sus
Negoc ios, Marzo - Abril 2001. Año2 , N° 10.

• 2001: " Métodos de defensa, El poder del sistema inmune", Bioplanet,
Biotecnología para sus Negocios, Mayo - Junio 2001. Año 2, N° 11.
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• 1995: Proliferación celular, aplicación a la evaluación de la genotoxicidad
ambiental, impartido en la Universidad Austral de Chile en conjunto con la
Universidad de Madrid (España) , Valdivia .

• 1995: Biología molecular de la resistencia a los antibióticos, impartido en la
Universidad de Concepción en conjunto con la Universidad de Edimburgo y la
Universidad de Dundee (Escocia), Concepción.

• 1995: Avances en mutagénesis ambiental, impartido por la Universidad de
Concepción, Concepción.

• 1996: Proteínas recombinantes y su aplicación industrial, impartido en la
Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso.

• 1997: Actualización en PCR, impartido en la Universidad Católica de Valparaíso,
Valparaíso.

• 1997 - 1998: Gestión y Ordenamiento Ambiental, impartido por la Universidad de
Santiago de Chile, versión dictada en Viña del Mar.

• 1999: Tratamiento biológico de efluentes gaseosos, impartido por la Universidad
Católica de Valparaíso, Valparaíso.

• 1999: Biorremediación de suelos contaminados, dictado en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad católica de Valparaíso. Valparaíso.

• 1999: Curso - Seminario Producción Limpia. Facultad de Ingeniería . Universidad
Mar ítima. Viña del Mar.

• 2000 : Curso de capacitación en farmacología nacional, Laboratorios SAVAL.
Santiago.

• 2000: Curso de Postgrado "Ac tualizaciones en Laboratorio Clínico" .
Universidad de Chile - Departamento de Medicina de Occidente y S.S.
Metropol itano Occidente - Hospital San Juan de Dios. Septiembre. Santiago.
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~ 2001: Seminario 11 BiotecnoJogía Vegetar , dictado por el Dr. Humberto Prieto, en
la Universidad del Mar. Julio, Valparaíso.

• 2001: Seminario "Workshop SAG'2001" , Hotel Q'Higgins - Viña del Mar.

• 2001: Curso - Seminario 11 BiotecnoJogía en los alimentos y organismos
genéticamente modíficados", un enfoque del departamento de salud y medio
ambiente de la FAO. Dictado en las dependencias de CEPAL. Septiembre,
Santiago.

• 2002: Seminario "Optimización de Sistemas y Procesos", Facultad de Ingeniería
Bioquímica. Universidad Cató lica de Valparaíso.
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REPERTORIO N° 1 3

"SERVICIOS Y ASESORIAS PROFESIONALES E INTEGRALES DIAZ y ARANEDA

LIMITADA"

-0-

" EcoTecnos"

SOCIEDAD DE PROFESIONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En Viña del Mar , República de Chile, a veintitrés de Abril de mil novecientos noventa y

nueve, ante mi ELlANA GABRIEU~ GERVASIO ZAMUDIO, Abogado, Notario Público

Titular de Viña del Mar, con oficio en esta ciud ad calle Arlegui número quinientos treinta y

siete , comparecen: Don BENJAMíN PATRICIO ARANEDA HERRERA, chileno, casado,

Bioquímico, cédula nac ional de identidad y rol único tributario número doce millones cuarenta

y cinco mil treinta y tres guión seis; y don HUMBERTO GONZA LO DíAZ OVIEDO, chileno,

casado , Biólogo Marino , cédula nacional de identidad y rol único tributario número doce

millones doscientos veinte y cinco novecientos diez y seis guión uno, ambos domiciliados

para estos efectos en calle Egaña número cuatrocientos cuatro , block B, departamento
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cuarenta y uno, Condominio a~e'X~ ,. ilpué, de paso en ésta, ambos comparecientes

mayores de edad, quienes acreditaron su identidad con las cédulas anotadas que exhibieron

y declararon pertenecerles y exponen: Que han convenido en el siguiente contrato de

sociedad. PRIMERO: que por el presente instrumento los comparecientes constituyen una

sociedad de profesionales de responsabilidad limitada, en conformidad a las prescripciones

de la ley número tres mil novecientos diez y ocho, de fecha catorce de marzo de mil

novecientos veinte y tres, teniendo además presente las diversas disposiciones del código

civil y de comercio que versan sobre la materia, en todo lo que no se hubiere estipulado en

este contrato. SEGUNDO : RAZON SOCIA L: la razón social será "SERVICIOS Y

ASESORIAS PROFESIONALES E INTEGRALES DíAZ y ARANEDA LIMITADA". Con todo,

la sociedad podrá funcionar y actuar, incluso ante los bancos, con el nombre de "EcoTecnos

Ltda ". TERCERO: DOMICILIO : la sociedad tendrá como domicilio la ciudad de Vir'\a del

Mar, sin perjuicio de sucursales o agencias que eventualmente pudieren establecer en el

resto del país. CUARTO: OBJETO SOCIAL: El objeto de la sociedad será la prestación de

servicios profesionales de consultoría, asesoría, gestión y capacitación en medio ambiente y

materias relacionadas al medio ambiente, organ ismos vivos y latentes, a personas jurídicas o

naturales, directamente o a través de terceros, y en general, toda otra actividad relacionada o

no con las anteriores y que los socios acuerden . QUINTO: ADMINISTRACION: La

administración de la sociedad, la dirección de los negocios sociales, la representación y el uso

de la razón social le corresponderá en forma conjunta a ambos socios. En consecuencia, y

obrando de esta manera, y anteponiendo a sus firmas la razón social, representarán a la

sociedad con las más amplias facultades , para obligarla y representarla en todos los actos

relativos a su objeto y giro ordinario y extraordinario, celebrando y ejecutando todos los actos,

contratos, operaciones y negocios de cualqu ier índole comprendidos en el giro de la sociedad

y que fueren conducentes al logro de su objeto y además, en la celebración de los siguientes

actos y contratos, no siendo necesario acreditar frente a terceros si ello corresponde o no al

giro social: UNO-o Comprar, vender, permutar, ceder y transferir en general, adquirir y

enajenar a cualquier título toda clase de bienes corpora les e incorporales, raíces o muebles,
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incluso valores mobiliarios. DOS-. Celebrar contratos de

prometidos, y exigir judicial y extrajudicialmente su cumplimiento. Celebrar toda clase de

contratos preparatorios, entre ellos, el contrato de compraventa y el contrato de opción y de

leasing, respecto de toda clase de bienes. TRES-. Dar y tomar en arrendamiento,

administración y concesión de toda clase de bienes corporales e incorporales , raíces o

muebles, con o sin opción de compra. CUATRO-oDar y tomar bienes en comodato . CINCO-.

Dar y tomar dinero y otros bienes en mutuo. SEIS-. Dar y recibir dinero y otros bienes en

depósito necesario o voluntario y en secuestro. SIETE-. Dar y tomar bienes en hipotecas,

constituirlas, posponerlas, alzarlas, cancelarlas, limitarlas y aceptarlas, incluso con cláusula

de garantía. OCHO-o Dar y recibir en prenda muebles, valores mobiliarios, derechos,

acciones, y demás cosas corporales o incorporales, sean nominat ivas, a la orden o al

portador, sean en prenda civil, industrial, mercantil, warrants de cosas muebles vendidas u

otras especies , y cancelarlas . NUEVE-. Celebrar contratos de transporte, de fletamento,

cambio y correduría . DIEZ-. Establecer agencias, sucursales o establecimientos en cualquier

parte del país o en el extranjero . ONCE- oCelebrar contrato de seguro , pudiendo acordar las

primas, fijar riesgos, plazos, y demás condiciones; cobrar, prorrogar, endosar y cancelar

pólizas; aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros, percibir las indemnizaciones y

suscribir finiquitos y subrogaciones . DOCE-. Celebrar contratos de transacción, aún respecto

de cosa no disputada, incluso muebles , ya sean aquellos judiciales o extrajudiciales. TRECE-.

Dar y recibir en donación bienes raíces o muebles. CATORCE-. Celebrar, modificar y poner

término a contratos de trabajo, colectivos o individuales; contratar y despedir trabajadores;

contratar servicios profesionales o técnicos y ponerles términos; desahuciar, otorgar finiquitos,

firmar actas de avenimiento, comparecencia, pagar sueldos, salarios, gratificaciones,

bonificaciones, conceder anticipos, estipular remuneraciones en moneda nacional o

extranjera, pactar viáticos, traslados y demás condiciones que estimen convenientes.

QUINCE-. Celebrar contra tos de sociedad de cualquier clase de objeto, sean civiles o

comerciales, colectivas, anónimas abiertas o cerradas, de responsabilidad limitada o ingresar

- ~ I~..,C' c:: nriedades ya constituidas; formar parte de comunidades, asociaciones, cuentas en



alterarlas, pedir su disolución o terminación incluso anticipada, expresar su intención de no

continuarlas, pedir su liquidación o participación, llevar a cabo una y otra cosa, invertir en su

desarrollo, designar o contribuir a la designación de uno o más liquidadores, jueces

compromisarios, partidores, peritos tasadores, depos itarios, síndicos, administradores y

demás funcionar ios que fuesen necesarios, pudiendo señalarles las facultades, obligaciones,

remuneraciones, plazos, condiciones, modo de efectuar las liquidaciones o particiones,

autorizar a los liquidadores o partidores, someter a arbitraje; y en general, ejercitar y renunciar

todas las acciones y cumplir todas las obligaciones que a la sociedad correspondan como

socia, comunera o accionista de tales sociedades, comunidades, asociaciones, cooperativas

y otras. DIECISEIS-. Celebrar cualquier contrato, nominado o no. En los contratos que la

sociedad celebre, los representantes quedan facultados para convenir y modificar toda clase

de pactos y estipulaciones, estén o no contempladas especialmente en las leyes, sean de su

esencia, de su naturaleza o meramente accidentales, para fijar precios, rentas intereses,

honorarios, remuneraciones , reajustes, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes,

atribuciones, fecha, época y forma de pago y de entrega, cabida, deslindes y, en general,

toda clase de condiciones y de modalidades; para percibir, entregar, pactar indivisibilidad, sea

esta pasiva o activa, convenir cláusulas penales en favor o en contra de la sociedad, aceptar

toda clase de cauciones , reales o personales y toda clase de garantías en beneficio o en

contra de la sociedad, pactar prohibiciones de gravar o enajenar, ejercitar y renunciar

acciones como las de nulidad, resolución, evicción y otras, aceptar la renuncia de acciones y

de derechos, rescindir, resciliar, dejar sin efecto, poner término o solicitar la terminación de

contratos, incluso anticipadamente; exigir rendición de cuantas, aprobarlas u objetarlas; y en

general, ejercitar y/o renunciar a todos los derechos que competan a la sociedad.

DIECISIETE-. Caucionar clase de obligaciones de cualquier naturaleza con garantía real o

personal, aceptar, posponer y cancelar toda clase de garantías en beneficio de la sociedad.

DIECIOCHO-. Abrir cuentas de ahorro, reajustables o no, a plazo, a la vista o condicionales,
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previsión, en administradoras de fon V"'(j,j ' e~r. s, en instituciones de salud previsional, o

en cualquier entidad de derecho público o privado, sea en beneficio exclusivo de la sociedad

o en el de sus trabajadores; depositar en ellas, imponerse de sus movimientos, aceptar o

impugnar saldos, y cerrarlas. DIECINUEVE-. Contratar préstamos en cualquier forma con

toda clase de organismos e instituciones de crédito y/o fomento, de derecho público o privado,

sociedades civiles o comerciales y en general, con cualquier persona natural o jurídica,

nacional o extranjera. VEINTE-. Representar a la sociedad en todo lo relacionado con las

actuaciones que deben cumplirse ante el Banco Central de Chile, u otras entidades o

personas naturales en relación con operaciones de cambio y de comerc io exterior, incluso

exportación e importación de mercancías. En el ejercicio de su cometido, podrán realizar los

actos que a continuación se indican; sin que la siguiente enumeración tenga el carácter de

taxativa sino sólo enunciativa: presentar y firmar informes y registros de exportación e

importación, solicitudes anexas, cartas explicativas, y toda clase de documentación que le

fuere exigida por el Banco Central de Chile u otras entidades públicas o privadas; tomar

boletas bancarias o endosar pólizas de garant ía en los casos que tales cauciones fueren

procedentes ; contratar aperturas de acreditivos; operar y suscribir cartas de crédito y

contratos de libre consignación; firmar, entregar, negociar, endosar y retirar documentos de

embarque, incluso conocimientos de embarqu e, cartas de porte o cartas guías relativas al

transporte terrestre, aéreo o marítimo; solicitar la modificación de las condiciones bajo las

cuales se ha autorizado una determinada operación ; celebrar ventas condicionales; autorizar

cargo en cuenta corriente relacionados con el comercio exterior; comprar y vender divisas, al

contado o a futuro, provengan del comercio exterior visible e invisible; hacer conversiones y

pactar arbitrajes, hacer declaraciones juradas, y en general, ejecutar todos los actos y realizar

todas las transacciones que fueren conducentes en operaciones de cambio y comercio

exterior. VEINTIUNO-. Representar a la sociedad ante Bancos comerciales, nacionales o

? .
extranjeros , estatales o particulares, con las más amplias facultades que puedan necesitarse,

.- -' -~ r "'misiones de confianza; celebrar contratos de cuenta
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. t til b . . !.;comen e mercan r y a nr cuentas corrientes bancarias de depó

girar, sobregirar, y efectuar retiros de ellas e imponerse de su movimiento, cerrar unas y

otras, dar órdenes de cargo en cuenta corriente, mediante procedimientos cibemét icos y/o

telefónicos, todo ello tanto en moneda nacional como extranjera; aprobar o reconocer y

objetar o impugnar sus saldos; retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; cancelar y

endosar cheques y efectos de comercio; dar órdenes de no pago; girar y operar en cajeros

automáticos; solicitar protestos de cheques ; endosar cheques y efectos de comercio para

depositarlos en la cuenta corriente de la sociedad; depositar dinero en efectivo en la cuenta

corriente; contratar préstamos o mutuos, sea como créditos en cuenta corriente , créditos

simples, créditos documentarios, avance contra aceptación o contra valores, sobregiros,

descuentos, préstamos con letras, préstamos con pagarés, créditos en cuentas especiales u

otros; contratar lineas y pareturas de créditos; los créditos pueden otorgarse o concederse

con o sin garantía, en moneda nacional o extranjera reajustables o no; arrendar cajas de

seguridad, abrirlas, retirar lo que en ellas se encuentre y poner término a su arrendamiento ;

colocar y retirar dinero y valores, sea en moneda nacional o extranjera, en depósitos, custodia

o garantía, y cancelar los certificados respectivos en moneda nacional o extranjera; efectuar

operaciones de cambio , tomar boletas de garantía y general, efectuar toda clase de

operaciones bancarias, en moneda nacional o extranjera, en moneda nacional o extranjera,

retirar depósitos a la vista o a plazo, valores y documentos. VEINTIDOS-. Girar, suscribir,

aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, avalar, endosar en dominio, cobro, en

descuento o garantía, depositar, protestar, descontar, cancelar , cobrar, transferir, extender y

disponer de cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagarés y libranzas, vales y

demás documentos mercantiles o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en

moneda nacional o extranjera; y ejecutar todas las acciones que a la sociedad correspondan

en relación con tales documentos . VEINTITRES: Ceder y aceptar cesiones de créditos, sean

nominativos, a la orden o al portador, y en general , efectuar toda clase de operaciones con

documentos mercantiles, valores mobil iarios, efectos públicos o de comercio.

VEINTICUATRO-. Pagar en efectivo, por dación en pago, por consignación, por subrogación,
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por cesión de bienes o en otra f 'P11j ICW~~ ociedad adeude por cualquier titulo y, en

general, extinguir obligaciones , ya sea por novación, remisión, compensación u otras formas.

Convenir, aceptar y pactar las estimaciones de perjuicios, cláusulas penales y multas.

VEINTICINCO-. Cobrar y percibir, extrajudicialmente, todo cuanto se adeude a la sociedad o

pueda adeudársele en el futuro, a cualquier título que sea y por cualquier persona , natural o

jurídica, incluso el Fisco, instituciones fiscales, semifiscales, o de administración autónoma,

instituciones privadas, sociedades anónimas abiertas o cerradas , fondos mutuos, etc., sean

en dinero o en otra clase de bienes corpora les o incorpora les, raíces o muebles, valores

mobiliarios o de cualquier otra forma, cobrar dividendos e intereses, de acciones , bonos y

demás valores , incluso cupones. VEINTISEIS-. Autocontratar, ya sea comprando para sí lo

que la sociedad le ha ordenado vender o viceversa , o actuando simultáneamente en

representación de dos o más mandantes, ya sea que existan o no intereses antagónicos .

VEINTIS IETE-. Firmar recibos, finiquitos, traspasos y cancelaciones y, en general, suscribir,

otorgar , firmar, extender, refrendar o modificar toda clase de instrumentos públicos o privados,

pudiendo formular en ellos toda clase de declaraciones que estimaren necesarias o

convenientes. VEINTIOCHO-. Constituir servidumbre activas y pasivas, y conceder quitas y

esperas , constituir y enajenar derechos reales de usufructo , ya sea a uno o a más

usufructuarios conjuntos, reglamentar el uso que ellos deberán darle al usufructo y enajenar la

nuda propiedad de bienes raíces de la sociedad . VEINTINUEVE-. Solicitar para la sociedad

concesiones administrativas, permisos y autorizaciones de cualquier naturaleza u objeto,

terrestres o marítimas, lacustres o fluviales y/o de aguas, y de cualquier otra naturaleza que

se requieran para la actividad de la sociedad, lo mismo que tramitar las peticiones solicitadas.

TREINTA-. Inscribir la propiedad intelectual, industr ial, nombres comerciales, marcas

comerciales, modelos industriales, patentar inventos, deducir oposiciones a inscripciones de

terceros o solicitar nulidades y en general , efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que

fueren procedentes en esta materia. Transferir, adquirir y celebrar contratos de Royalt ies o

licencias sobre toda clase de 'Pf9piedad intelectual. TREINTA Y UNO-oEntregar y recibir en

- _o.
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piezas postales giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías u otras, dirigidas o

consignadas a la sociedad o expedidas por ésta. TREINTA Y DOS-. Tramitar pólizas de

embarque o transbordo, o extender, endosar o firmar conocimientos manifiestos recibos, , ,

pases libres, guías de libre tránsito, pagarés u órdenes de entrega de aduana o de cambio de

mercaderías o productos, y ejecutar en general toda clase de operaciones aduaneras,

pudiendo al efecto otorgar mandatos especiales, presentar o suscribir solicitudes,

declaraciones y cuantos instrumentos públicos o privados se precisen en aduanas o desistirse

de ellas. Depositar y retirar mercadería y bienes en almacenes generales de depósito y en

almacenes de aduana , dejar mercaderías en consignación y otorgar mandatos al afectos,

endosar vales de depósito y de prenda. TREINTA Y TRES-. Concurrir ante toda clase de

autoridades políticas, administrativas, de orden tributario, aduaneras, municipales, judiciales o

cualquier persona de derecho público o privado, instituciones fiscales, semifiscales, de

administración autónoma, organismos, servicios u otros; con toda clase de presentaciones,

declaraciones, incluso obligatorias, modificarlas o desistirse de ellas. TREINTA Y CUATRO-o

Representar a la sociedad en todos los juicios o gestiones judiciales en que ésta tenga interés

o pueda llegar a tenerlo, ante cualquier tribunal ordinario, especial o arbitral, administrativo o

tributario, o de cualquier otra clase, así intervenga la sociedad como demandante,

demandada o de tercero de cualquier especie, pudiendo ejercer toda clase de acciones,

sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales, de jurisdicción voluntaria o contenciosa o de

cualquier otra naturaleza, solicitar medidas precautorias o prejudiciales, incluso las

contempladas en leyes especiales; entablar las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva;

reclamar implicancias o recusaciones, solicitar el cumplimiento de resoluciones extranjeras;

solicitar embargo , señalar depositario y bienes al efecto; alargar o interrumpir prescripciones,

someter a compromiso, nombrar, solicitar o concurrir a la fijación de las facultades , incluso de

amigables componedores; señalar remuneraciones, plazos u otras modalidades; nombrar,

solicitar o concurrir al nombramiento de síndicos, liquidadores, depositarios, peritos,

. - ' - . - - , - - - - ~ ,,~ inn"n fi i"lrl~<: <:I IS facultades , deberes, remuneraciones , plazos y
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adherirse a la pedida por otro u otroi'á ~dál-e~ icar créd itos, impugnar verificaciones ya

efectuadas o restringir su monto , intervenir en los proced imientos de impugnación, proponer,

aprobar, rechazar o mod ificar convenios judiciales o extrajudiciales con los acreedores o los

deudores de la sociedad , pudiendo conceder quitas o esperas , pactar garantias, intereses,

descuentos, deducciones o condonaciones , solicitar su nulidad o resolución . En el ejercicio de

sus comet idos, quedan facu ltados para representar a la sociedad con todas las facultades

ordinarias y extraordinarias del mandato jud icial, en los términos previstos en el artículo

séptimo y octavo del Cód igo de Proced imiento Civil, pudiendo desistirse en primera instancia

de la acción deducida, contestar demandas, aceptar la demanda contraria, absolver

posiciones , renunc iar los recursos o los términos legales, transig ir, comprometer, otorgar a los

árbitros facultades de arbitradores, prorrogar jurisdicción, interven ir en gestiones de

conc iliación o avenimiento, cobrar , perc ibir. TREINTA Y CINCO-. Adquirir por ocupación,

accesión, trad ición, prescripción, etc. TREINTA Y SEIS-. Conferir mandatos especiales y

generales, judiciales y extrajudiciales , con similares facultades a las que poseen los

representantes legales de la sociedad ; nombrar abogados patrocinantes y apoderados,

facultándolos incluso para delega r su poder. TREINTA Y SIETE-. Solicitar ante las

autoridades correspondientes franquicias tributarias y el uso de zonas francas tributarias o

aduaneras. SEXTO: El cap ital social será la suma de un millón de pesos, aportado de la

siguiente forma: cada soc io aporta, en este acto, la suma de doscientos cincuenta mil

pesos, en dinero efectivo que ingresa a la caja soc ial. El saldo lo enterarán por mitades en

la med ida que las necesidades de la soc iedad lo requieran, y en un plazo no superior a tres

años . SEPTlMO: Las utilidades y pérdidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus

respectivos aportes. OCTAVO: Los soc ios limitan su responsabilidad hasta la concurrencia

del monto de sus respectivos aportes. NOVENO: La duración de la sociedad será de tres

años contado s desde esta fecha , renovables tácita y suces ivamente por períodos de tres

· ,, - ~ ¡..., c c> "'J voluntad de ponerle término mediante



sociedad practicará balance general e inventario el día treinta y uno de diciembre de cada

año, siendo este el balance oficial. DECIMO PRIMERO: Los socios , podrán retirar,

mensualmente, las cant idades que convengan, a cuenta de utilidades futuras; retiros que

en todo caso quedarán sujetos a la existencia o no de disponibilidad en la Caja social.

DECIMO SEGUNDO: Cualquier duda, dificultad, desavenencia o desacuerdo que se

suscite entre los socios, o entre estos y la sociedad , sea durante su vigencia o con motivo

de su diso lución, y en relación o con mot ivo de su aplicación , inteligencia, interpretación,

cumplim iento o incumplimiento, resolución , disolución anticipada o no, operaciones

efectuadas por los socios , ejercicio de sus derechos o cualquier otra materia relacionada

con el presente contrato y sus efectos , serán resuel tas, en primer término, de común

acuerdo entre los socios . A falta de acuerdo, por un árbitro arbitrador que los socios

designarán de consuno, quien resolverá sin forma de juicio y sin ulterior recurso ,

renunciando desde luego los socios a cualquier medio de impugnación que tuviese por

objeto dejar sin efecto lo r esuelto por el arbitrador. A falta de acuerdo entre las partes , el

árbitro arbitrador lo des ignará la justicia ordinaria. Dicho arbitro actuará y fallará en la forma

indicada , y tendrán en ambos casos , competencia para disolver anticipadamente la

sociedad y para liquidar y repart ir, en su caso , el haber social en desacuerdo de los socios.

DECIMO TERCERO: La sociedad se disoleverá en caso de fallecim iento, incapacidad

sobreviniente o cualquier otro evento que afecte la libre disposición de los bienes , de algún

socio. La disolución se efectuará en primer término, de común acuerdo entre los socios, o

entre el socio y los herederos del socio fallecido, o entre el representante legal del socio

incapaz , según corresponda. En caso de desacuerdo se procederá al nombramiento de un

árbitro arbitrador según lo dispuesto, en cuanto sea aplicable , la cláusula décimo segunda .

DECIMO CUARTO: Se faculta al portador de copia autoriz ada de la presen te escritura para

que requiera las anotaciones, inscripciones o subinscripciones que sean de rigor para la

leqalizac ión de este contrato . En comp robant e y previa lectura, firman . El presente
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EXTRACTO

ELlANA GABRfELA GERVASIO ZAMUDIO, Notario Viña del Mar, Arlegui 537, Viña

del Mar, certi fica : Por escritura hoy ante mí, BENJAMIN PATRICIO ARANEDA

HERRERA Y HUMBERTO GONZALO DIAZ OVIEDO, amb os Egaña 404, Block B,

departamento 41 , Condominio El Carmen 11 . Ou ilpué , con stituyeron sociedad de

profesiona les de responsabilidad limitada regida estatutos Ley 3.918 y disposicione s

Códigos Civil y de Comercio. OBJETO: Prestación servic ios profesionales de

con sultoría, asesoría, gest ión y cap acitación en med io ambiente y materias afines,

organ ismos vivos y latentes, por sí o a travé s terceros, y general , toda actividad

relacionada o no objetos anteriores, socios acuerden. RAZON SOCIAL: "SERVICIOS

y ASESORIAS PROFESIONALES E INTEGRALES DIAZ Y ARANEDA LIMITADA",

pudiendo funcionar y actuar, incluso Bancos " EcoTecnos Ltda". ADMINISTRACiÓN

y USO RAZON SOCIAL: Conjuntam ente ambos socios , facultades pacto. CAPITAL:

$ 1.000.000 . aportado socios mitades: $ 250.000. cada uno , efe ctivo ya ingresado caja

soc ial y saldo por enterar mitades plazo máximo tres . años esta fecha según

necesidades soc iales . Socios limitan responsabilidad monto aportes. DURACION: Tres

años esta fecha, renovables forma pacto. DO MICILIO: Viña del Mar, sin perju icio

sucursales o agencias resto país. Otras estiPulaciones~~scritura extractada. Portador

facultado legalización. 23 Abril 1999. J/.
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incluso Banc os " EcoTec nos Ltda" . AD L'-.:lIN IST RA.CIOl Y.
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responsabilidad mont o aportes . DURACION: Tres años esta

fecha, renovables form a pacto. DOMI CILI O: Viña del Mar,

Sll1 perjuicio sucursales o agencias res to país . Otras

es tipulac iones escritura extractada. Portador facultado

legalización. 23 Abril 1999. Hay firma y timbre" .- Así I

consta del extracto autorizado .cue agrego al final del...-- -....
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Nº 704/97

Universidad Católica de Valparaíso - Chile

CERTIFICADO

CfFe1"-t~o 7 ue :Je7 wJI, co-na/a. cklPlJeo)'elo ele ~/a;

Q/V~ 4?4f~? ele ) .~ ~~ ~.~y.? ele 1.9 ~? .

:Se ha~ia!o el nt.ulo..ó.e. .'.'.ej.Qq1,J.~[T!~ ~9.'~ .- .

el, P25o'Jl. ~~!'!~.~~ .~ ..~ATg ~.~ .1.9..~~~~.~~.~..~.~~.~.~~.~ .

°j}d/uwatJo j • • . ••P ele ~~~~ ele 1.9 9.! .

GAB RIEL
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Universidad Católica de Valparaíso - Chile

CERTIFICADO

ceerblico que Jeglíll consta del @errelo de @(ec/orfa

O/ZO. .1.6..3/..9.5. de 6 de . Sep.t-i.ernb.It.~.. de 19 95

se 4n rOll/príd(l el Grcado de "L-i.c.enc.-i.a.do en B-i.oqu-<'m-i.c.a.".

a ®ell BENJAMIN PATRICIO ARANEVA HERRERA

6IJal/zaral'jo, 2. de de 19 95. .

GABRIEL YANV GO~
.. . . ".

é)ecrelnrio 1jenu a/
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Se otorga el presente certificado 'a

130f1jCVWUÁlli Av~ 1-teYYeYcv'
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por su asistencia al ~~rl Curso. Internacional de
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POR SU PARTIC IP;\C rON l·::'\!

25 CURSO INTERNACIONAL DE INGENIERIA BIOQUIMICA

TRATAMIENTO BIOLOGICO DE EFLUENTES GASEOSOS

1 AL 15 DE JULIO DE 1999

I DIRECTOR
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Pág ina
Número

ANEXO 2:
PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DEL POSTULANTE O

DE LOS PARTICIPANTES EN CASO DE PROPUESTAS GRUPALES

r -------J

Pro gram a dc Formación para la Inn ovación Agraria
Apoyo a la Participación

Form ulario de Presentación
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ANTECEDENTES
PERSONALES

Nombre completo

RUT

Número de Pasaporte

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono part icular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Postulante Coordinador

Benjamín Patricio Araneda Herrera

12.045.033 - 6

12.045.033 - 6

02 de enero de 1972

Chileno

18 Norte 1644 B, Viña del Mar

09 - 319 67 64

18 Norte a484 Of. 48 - Viña del Mar

32 - 477408

P:ígi l1 .:l
Número

Banco y número de cuenta Banco de Chile
corriente para depósito de Cuenta Corr iente : 102 - 00333 - 05
fondos correspondientes

Nombre y teléfono de la Andrea Riquelme Gómez
persona a quien avisar en 32 - 975863
caso de emergencia

Progra ma de Form ación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación
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Página
Número

d 11bI teomp e ar am as secciones o so o una e e as, segun corresponda

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)

Nombre y RUT de la EcoTecnos Ltda.
Institución o Empresa a la 77.269.460 - 1
que pertenece

Cargo Gerente - Investigador -

[Antiquedad 5 años
,

Resumen de las labores y Gerencia y Desarrollo Científico
responsabilidades a su
cargo

Otros antecedentes de Postitulado en Gestión y Ordenamiento Ambiental.
interés Universidad de Santiago de Chile.

Magíster en Ciencias Microbio!ógicas. Universidad
Católica de Valparaíso.

Doctor (c) en Biotecnología. Universidad Católica de
Valparaíso y Universidad Técnica Federico Santa
María.

Editor Técnico Revista Bioplanet, Biotecnología para
sus Negocios.

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación



.-

., " . "':'.~ " GOBIERNO DE CHILE
• . '.,- ' f ll :-JIMC!O N 1'..\ 1:.'\ t .\
'" 1'\i ~·.llV..\n()N A<.I :..\ RIA

'" '
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¡ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)

I
Tipo de Agricultor
(pequeño, mediano o
grande)
Nombre de la propiedad
en en la cual trabaja
Cargo (dueño,
admin istrador, etc.)

Superficie Total y
Superficie Regada

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

Resumen de sus
activ idades

Organizaciones
(campes inas, gremiales o .
empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo
ocupa

Descripción de la
principa l fuente de
ingreso

Programa de Formaci ón para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación
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Pág in a
Núme ro

Últimos cursos o Postítulo en Gestión y Ordenamiento Ambiental,
act ividades de formación impart ido por la Universidad de Sant iago de Chile,
en las que ha part icipado vers ión dictada en Viña del Mar. 1997-1998.

Curso Internacional de Bioremediación de Suelos
Contaminados, dictado en la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso.
1999.

Curso - Seminario Producción Limpia. Facultad de
Ingen ier ía. Universidad Mar ítima. Viña del Mar. 1999.

Curso Actualizaciones en Laboratorio Clínico.
Universidad de Chile - Depa rtamen to de Medicina de
Occidente y S.S. Metropol itano Occidente - Hospital
San Juan de Dios. 2000.

Curso - Seminario 11 Biotecnología en los alimentos
y organismos genéticamente modificados", un
enfoque del departamento de salud y medio ambiente
de la FAO. Dictado en las dependencias de CEPAL.
Septiembre, Santiago . 2001 .

Seminario "Workshop SAG'2001", Hotel O'Higgins
Viña del Mar. 2001.

Seminario 11 Bíotecnología Vegetar , dictado por el
Dr. Humberto Prieto , en la Universidad del Mar. Jul io,
Valparaíso. 200 1.

Seminario " Op tim ización de Sistemas y
Procesos", Facultad de Ingeniería Bioquímica.
Universidad Católica de Va lparaíso. 2002 .

Programa de Formaci ón para la Innovación Agraria
. Apoyo a la Pa rticipación

Formulario de Presentación
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ANTECEDENTES
PERSONALES

Nombre completo

RUT

Número de Pasaporte

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Fono part icular

Fax part icular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Banco y número de cuenta
',corriente para depósito de
fondos correspond ientes

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de emergencia

Postulante

Humberto Gonzalo Díaz Oviedo

12.225.916-1

12.225.916-1

09 de abril de 1972

Chileno

Egaña 404 Departamento B-41 , Quilpué

32-721150 I 09-4999090

18 Norte 1484 Of. 48 - Viña del Mar

032 - 477408

Banco de Chile
Cuenta Corriente: 149-20078-01

Maureen Vigneau
32 - 721150

Programa de Formaci ón para la Innovación Agraria
Apoyo a la Part icipación

Formul ar io de Presentación
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d 11bI teomp e ar am as secciones o so o una e e as, seQun corresponda

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)

Nombre y RUT de la EcoTecnos ltda..
Institución o Empresa a la 77.269.460 - 1
que pertenece

Cargo Investigador

Antigüedad 5 años

Resumen de las labores y Desarrollo Científico - Tecnológico
respons abilidades a su
cargo

Otros antecedentes de Postitulado en Gestión y Ordenamiento Ambiental.
interés Universidad de Santiago de Chile .

Doctor (c) en Ciencias de la Ingeniería mención
Biotecnología. Universidad de Chile.

Integrante Comité Técn ico Revista Bioplanet,
Biotecnología para sus Negocios.

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formulario de Presentación
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Págin a
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ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)

Tipo de Agricultor
(pequeño, mediano o
¡grande)
Nombre de la propiedad
en en la cual trabaja
Cargo (dueño,
administrador, etc.)

Superficie Total y
Superficie Regada

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

Resumen de sus
actividades

Organizaciones
(campesi nas, gremiales o
empresar iales) a las que
pertenece y cargo , si lo
ocupa

Descripción de la
principal fuente de
ingreso

Programa de Formación para la Innovación Agraria
Apoyo a la Part icipación

Formu lario de Presentación
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Últimos cursos o activ idades
de formación en las que ha
participado

Postítulo en Gestión y Ordenamiento Ambiental,
impartido por la Universidad de Santiago de Chile , versión
dictada en Viña del Mar . 1997 - 1998. Premio al "Mejor
Rendimiento Académico".

Curso - Seminario 11 Biotecnologia en los Alímentos y
Organismos Genéticamente Modificados", un enfoque
del Departamento de Salud y Medio Amb iente de la FAO.
CEPAL. Septiembre, Santiago .

Curso - Seminario Producción Limpia. Facultad de
Ingeniería. Universidad Marítima. Viña del Mar. 1999.

Curso Internacional de Bioremediación de Suelos
Contaminados, dictado en la Facultad de Ingeniería de /a
Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso. 1999.

Curso Actualizaciones en Laboratorio Clínico.
Universidad de Chile - Departamento de Medicina de
Occidente y S.S. Metropolitano Occidente - Hospital San
Juan de Dios. 2000.

Curso-Taller Internacional de Detección e
Identificación de Virus, Viroides y Fitoplasmas.
Convenio INIA-Chile e INIA-España. Centro Regional La
Platina, Santiago , Chile. 1 al 7 de diciembre. 2000.

Taller de Bioinformática. Organizado por CONICYT
(Gobierno de Chile), Centro de Modelamiento Matemático
(Universidad de Chile) , Escuela de Ingeniería (Pontificia
Universidad Católica de Chile) e INSERM (Institut National
de la Santé et de la Recherche Médicale). 16 - 19 de
octubre. 200 1.

IV Taller Internacional de Bioinformática. Aná lisis de
Secuencio de Proteínas . Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología, La Haban a. Cuba . 19 - 23 de agosto.
2002 .

Programa de Formación para la Innovación Agrari a
Apoyo a la Parti cipación

Formulario de Presentac ión
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.. CERTIFICADO

.. ':Se .otorga elpreserite certificado a
··... · tt ·~uG(rVV1~~V0% c9víed&

o: . . ...

.. po'r ~J asIstendaalü'~ ~rr~olnt;rnacional . de
· · !nge'fJied~·;; BioquJmic.a: "Bi~'remediación deSueles
~: C~;nlamhl·.a.d.os'!, ~ ;: :;dr~~·~¡zadº, po r la Escuela de 'ingeniería
. Bioq:iiriti i ¿a<';'d~ ¡¿f JJníversidáB~[ catóJica de Va1pa ra íso,.
,·Y.:·ré·aIizadrr ' : itreJqs ,_ .~· :~;;:).,3, :Y~::(?-~!~ ,:º~Ju re de 1999. ....

'. ·· ·~;.i: :;;:;~Ki~j~~~ . ~f!1:~*~;) :;;~ · B?:~.'%;/~,~T::~( '.

..•. O'·.·"' .'átJ:~Arcca Ar'é~ya Bcíando eh m~Maggi ~

.. ·-.· ::.; 9sorªfíl'?90r ct~I.Cur~o;:. :. , .. .. .;;. .. Director ·,·. . . .
. üscueta de Ingen erta.B loqutmlca . ··. ··:::;"Escuela de Ingeniería Brcquunlca
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CERTIFICADO
CURSO OE POSTGRADO

"Actualizaciones en Laboratorio Clínico"

S. S. METROPOLITANO
OCCIDENTE

HOSPITAL S AN .JU A N D E DIOS
- - .0_' __

Unidades de Gastroent erología y Diabetes

UNIVE~SIDADDE CHILE
DEPARTAMENTD DE MEDICINA DCCIDENTE

Dr. Humberto Diez OviedoCertificamos que Don (ña) _

Alumnoha part icipado en este curso en calidad de _

que se ha real izado los días 7. 8 Y 9 de Septiembre de 2000, con una duración de 20 horas pedagógicas .

¿::? ? ----,
~~--7---7 -. ,-.-<>-~7f~--.

( "Dr>Gilbert o Pérez P.
'Gi~tor Departamento

Medicina Occidente

Santiago. CHILE, Septiembre 2000
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Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica

INIA- CHILE e INIA-ESPAÑA

Certifica que

d/uJnhzto !ZJtaz

0 0 "

- j

:-!
, ;

, ¡

Participó como asistente en el "Curso-Taller Internacional de Detección e Identificación de
Virus, Viroides y Pitoplasmas", realizado en Centro Regional de Investigación La

Platina, INIA, Santiago, Chile, los días 1 al 7 de diciembre de 2000.

.'.
t-.

l
::
..

' ,~
-: ~ , - , '.- ,¡

~-

r

; ~~1,.. .,---::" .;,,-1, ~ =~~

/ '!.TORGE VAlJEÑilJEA BARNECH
{/ Director Regional CRI La Platina

PÁ-uLINA SE L ' EDA RAMlREZ
Coordinadora Curso



GOBIERNO DE CHILE
CONICYf

Inserm
•
InstItut naUOfta'
11. la un" Itl de la red>erdI. rn6dla..

Se otorga el presente certificado a

Por su participación en el Taller de Bioinformática
realizado entre el 16 y el 19 de Octubre de 2001.

Santiago de Chile., 19 de Octubre de 2001

Ra Zrrea
entro de

Mddelamiento
ty1atemático

Universidad de Chile

<> .~~ -00-
- Eduardo AgOSfp/ Eric Goles
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ANEXO 3
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTUA O DICTA LA

ACTIVIDAD DE FORMACiÓN

Programa de Formaci ón para la Innovación Agraria
Apoyo a la Participación

Formu lario de Presentación



Página
Número

INTRODUCCIÓN

El Centro de Ingen iería Genética y Biotecnolog ía
(CIGB) se ubica en la zona Oeste de la Ciudad de
La Habana y junto a otros centros de investigación
científica cercanos conforma el conocido Polo
Científico del Oeste de La Habana. El CIGB se
encuentra a 15 minutos del Aeropuerto
Internacional José Martí y a 20 minutos del centro
de la ciudad .

GENERALlDADAES

En Cuba se ha llevado a cabo un intenso proceso inversionista y de formación de
personal que permite disponer en la actualidad de un complejo e integrado sistema de
investigación-producción en la esfera de la Biotecnología aplicada a diferentes ramas
de la sociedad.

En este contexto, el Centro de Ingeniería Genétíca y Biotecno/ogía de Cuba es una
institución de desarrollo dinámico que le ha permitido alcanzar un alto nivel en la
investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos biológicos
obtenidos a través de los métodos de la biotecnología moderna.

HISTORIA DEL CENTRO DE INGENIERíA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGíA

En 1981 un grupo de investigadores de avanzada inició en Cuba la producción de
interferón alfa leucocitario humano, y ese mismo año el interferón producido se utilizó
con efect ividad en el tratamiento de epidemias de dengue y conjuntivit is hemorrágica
aguda. A part ir de entonces, el desarrollo de las investigaciones en los campos de la
biología molecular, la ingeniería genét ica y demás ramas colaterales ha mantenido una
indetenible curva ascendente, cuyo principal jalón fue la inauguración en el oeste de La
Habana , el primero de jul io de 1986, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
(CIGB) . Esta institución científica, insignia y vanguardia de las bioc iencias en todo el
llamado Tercer Mundo, const ituye un gran comp lejo investigativo-productivo dotado de
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equipamiento de punta , capacidades de producción importante y un personal
extraordinario ocupado en el desarrollo de nuevos productos en todas sus fases , desde
el clonaje y la expresión de proteínas con técnicas de recombinación de ADN hasta la
producción en escalas industriales.

El CIGB está estructurado en un board de dirección. A la dirección General del Centro
se le subordinan direcciones que desarrollan el trabajo orientado a aspectos
específicos.

El CIGB posee la más moderna y eficiente tecnología para las investigaciones
biocientíficas, e instalaciones cuidadosamente estudiadas y construidas para el fluir
tranquilo y continuo del trabajo, con un área total de más de 60.000 m2 . Las
edificaciones principales del CIGB abarcan 43.200 m2 y contienen los laboratorios
climatizados, las oficinas administrativas y las áreas de servicios tanto generales como
dedicados directamente a la labor investigativa. Otras facilidades incluyen un teatro
con capacidad para 400 asistentes y sistema de traducción simultánea múltiple en 4
idiomas, salas de conferencias y seminarios, laboratorios de idiomas, biblioteca,
gimnasio, etc.

El uso de animales de diversas especies es un imperativo de las invest igaciones
médicas, ya tal efecto el CIGB posee un bioterio equipado para diferentes especies de
animales, posee instalaciones con una alta tecnología como son: zonas de barreras y
zonas protegidas o salas blancas, lo que permite realizar ensayos de potencia de
vacunas recombinantes cumpliendo con los requerimientos OMS, así como la
obtención de resultados confiables en las investigaciones.

Las investigaciones relacionadas con las especies vegetales puede expand irse desde
el laboratorio hasta los 1.500 m2 de invernaderos y 2,5 hectáreas de terreno cultivable.
El Centro cuenta con una planta de producción en continuo crecimiento. Producciones
cooperadas con otras inst ituciones . aumentan considerablemente las capacidades
productivas.

El CIGB desarrolla un amplio programa de entrenamiento que cubre desde la
educación 'de pregrado hasta estudios de postgrado, que incluyen maestría en ciencias
y doctorados.

Las excelentes instalaciones de la inst ituc ión permiten la celebración de eventos
nacionales e internaciona les. El CIGB organ iza periódicamente los siguientes eventos:
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• IV Taller Biolnformática Habana'2002, 19-23 de Agosto 2002 .
• Biotecnología Habana 2002 : La Agro-Biotecnología en el Nuevo Milenio. 24 - 29 de

Octubre 2002 .
• Curso Internacional sobre Tecnología de las Fermentaciones. 3 - 8 de Noviembre

2002.
• Curso Internacional sobre Purificación de Proteínas Recombinantes. 11 -15

de Noviembre 2002 .
• 6th Latin American Inmunology Congress - ALAI Habana 2002 . December 9 to 13,

2002 .

Además publica la revista bilingüe "Biotecnología Aplicada".

ESTRUCTURA DEL CENTRO DE INGENIERíA GENÉTICA YBIOTECNOLOGíA

• DIRECCiÓN DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y BIOINDUSTRIALES

Esta estructurada en 5 Departamentos, cuyas principales líneas de trabajo son:

• Farmacéuticos: Desarrollar nuevos productos farmacéuticos para enfermedades
cardiovasculares y neurodegenerativas. Estudiar los mecanismos moleculares para
los cuales el VPH confiere resistencia al tratamiento con IFN e identificar blancos
para desarrollar herramientas terapéuticas. Desarrollar anticuerpos monoclonales,
fragmentos de anticuerpos recombinantes en Escherichia coli y levadura, y otras
moléculas útiles en la terapia y el radioinmunodiagnóstico del cáncer. Expresión de
proteínas recombinantes en bacteria y células eucarióticas. Identificación de
interacción mediante la tecnología de librerías de péptidos en fagos.

• Vacunas: Obtener, mediante técnicas de ingeniería genética, formulaciones
vacunales contra enfermedades bacterianas y virales existentes en Cuba u otros
países tropicales o subtropicales. Desarrollo de vacunas conjugadas, vacunas
múltiples, adyuvantes, vacunas peptídicas, vacunas de ADN, vacunas terapéuticas y
vacunas vivas en vectores de poxvirus.
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• Química-Física: Identificación de receptores celulares para los virus del Dengue y
las hepatitis. Ident ificación de moléculas funcionalmente involucradas en
enfermedades específicas y resistencia a drogas. Ingeniería y modelación de
proteínas para el desarrollo de nuevas drogas. Síntesis de péptidos miméticos y
vacunas peptídicas. Obtención de agentes neutralizantes con actividades LPS
tóxicas y desórdenes inflamatorios asociados.

• Aislamiento de nuevas entidades moleculares a partir de extractos dialisables de
leucocitos mediadores de los efectos inhibidores de VIH o reguladores de liberación
de citoquinas en las respuestas inmunes/inflamatorias. Este departamento se ocupa
también de ofrecer serv icios analíticos al resto de la Institución.

.. Diagnóstico: Desarrollo de reactivos y juegos de reactivos para el diagnóstico in
vitro, basados en péptidos sintéticos, construcciones de antígenos recombinantes y
anticuerpos monoclonales murinos .

" Desarrollo de ensayos visuales de multi-paso y un-paso y de tiras
inmunocromatográficas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas virales y no
virales, enfermedad vascular y factores de riesgo asociados, sepsis e inflamación.

Proyectos en curso:

Estudios clínicos de vacunas ,
Vacuna nasal contra la hepatitis B
Vacuna combinada DPT-Hepatitis Vacuna contra la Hepatitis e

Proyectos Farmacéuticos:

EGF parenteral
Inmunoterapia contra el cáncer
Estreptokinasa menos inmunogénica
Inflamación
Bioinformática
Proteórnica
Identificación del principio activo del Factor de Transferencia
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PROYECTOS DE DIAGNOSTICO:
Sistemas (Heber Fast Une rotavirus, , AuBio Lp(a), Aubio Troponina 1, Aubio enf.
Celiaca) y Tiras inmunocromatográficas para diagnóstico in vitro (Anti HbcAg, HCV,
HIV 3ra.generación, HbsAg , HbeAg, anti HbeAg, , Tira hCG , dengue)
Anticuerpos quiméricos para diagnóstico y terapia del Cáncer (RIA PSA, ScFv ior
CEA.1, ScFv ior-CS) -)
Antígenos recomb inantes útiles pI sistemas de diagnóstico in vitro (Sistema rápido por
Hemoaglutinación para HIV)

• DIRECCIÓN DE CALIDAD

La Dirección de Calidad del CIGB , creada a fines del año 1990 tiene como su principal
recurso, a un colectivo de trabajadores dedicado a un conjunto de objetivos y tareas en
función de lograr un Sistema de Gestión de la Calidad eficiente en nuestro Centro.

Las funciones específicas que desarrolla se distribuyen en los Departamentos de
Control de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad.

El área de Calidad está comprometida con todos sus clientes (ya sean internos o
externos) con respecto a la eficiencia y eficacia en los resultados de su trabajo, como
vía de mejoramiento continuo en todos sus procesos.

En el entorno actual, tan complejo y dinámico, la Dirección de Calidad se mantiene en
búsqueda e investigación constante con respecto a las normas y regulaciones
aplicables a la industria biofarmacéutica como necesidad imperiosa para la proyección
de nuestro trabajo en función de lograr la calidad de los productos que oferta el CIGB
así como la satisfacción y confianza de los clientes
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El Departamento de Plantas se dedica al mejoramiento genético de especies vegetales
de interés agrícola y a la investigación de compuestos y microorganismos de interés
para la protección de los cultivos, así como para la alimentación y para la salud
humana y animal. Los proyectos en curso en el tema de ingeniería genética están
encaminados hacia la introducción de genes para la defensa frente a las plagas y las
enfermedades fungosas y virales. Se trabaja también en la modificación genética de los
cultivos para mejorar sus propiedades relacionadas con su uso para la industria y para
la alimentación animal. Estos estudios se realizan en el más estricto cumplimiento de
las normas de bioseguridad vigentes, y se promueve la investigación relacionada con
la implicación toxicológica y ambiental de los organismos genéticamente modificados.

Un objetivo de especial interés en la División es la expresión de proteínas de interés
terapéutico y diagnóstico en plantas transgénicas. Incluyendo a los laboratorios
enclavados en nuestros centros asociados de Camaguey y Sancti Spiritus , en la
actualidad se llevan a cabo proyectos en cultivos como la caña de azúcar, la papa, el
tomate, el arroz, el boniato, el maíz y la zanahoria, y se trabaja en colaboración con
otras instituciones cubanas que realizan investigaciones en otros cultivos como los
cítr icos y frutales y el plátano. Se realizan estudios genómicos de la caña de azúcar,
con los cuales se pretende identificar genes relacionados con la resistencia de esta
especie frente a las enfermedades y también con sus características industriales. La
prospección de microorganismos de utilidad para la protección fitosanitaria y la
promoción del crecimiento de los cultivos, así como la elaboración de bioproductos de
nueva generación para su empleo a gran escala en la agricultura es otro de los
intereses del Departamento de Plantas.

Departamento de Biotecnología Animal

Investiga en las biotecnología modernas aplicadas a la manipulación genética y
fisio lógica de anima les de granja , peces y crustáceos, así como al desarrollo de
vacunas de nueva generación y productos para la salud animal. Dentro de estas
temáticas se destacan los estudios encaminados a: expresión de proteínas
recombinantes en la leche de animales transgénicos, clonación en el ganado bovino
como vía de transgénesis y de mejora genética, manipulación del crecimiento de
organismos acuáticos, vacunas recombinantes contra ectoparasitos que afectan el
ganado, sistemas de expres ión en células de organismos superiores .
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La misión de la Dirección de Producción consiste en el aseguramiento de los diferentes
productos que el CIGB oferta tanto al consumo doméstico como a nuestros clientes
internacionales.

Para cumplir con esta misión se realizan de forma simultánea una serie de tareas
dentro de las que se encuentran: la elaboración de ingredientes activos para su
terminación en otras entidades del Polo científico y de la industria farmacéutica en
general; la gerencia de toda la actividad productiva hasta la salida comercial de los
productos; una intensa actividad de desarrollo que incluye los procesos productivos de
los productos ya existentes en el mercado, el establecimiento de los procesos para
aquellos productos que se incorporan como nuevos a nuestro portafolio y el desarrollo
de todas las nuevas formulaciones que diversifican la gama de ofertas hacia el
mercado, todo esto con el objetivo de aumentar de forma constante la competitividad
en el mercado de los productos que se ofertan.

Con alrededor de 6.000 m2 de áreas que cumplen con los requerimientos de las
Buenas Prácticas de Manufactura y 400 trabajadores, un 50% de los cuales son
profesionales con alta calificación y entrenamiento acorde a los requerimientos
internacionales, se encam ina al inicio de un nuevo año productivo luego de un proceso
inversionista que les ha permitido contar con áreas de alta calidad dedicadas a la
producción de los ingredientes activos, parte de las cuales trabajarán dedicadas y otras
serán empleadas en campañas productivas en dependencia de las contingencias que
el mercado nos imponga.
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PRODUCTOS DESARROLLADOS Y COMERCIALIZADOS POR EL C/GB

Existen 4 líneas de productos o servicios que agrupan la gama total de ofertas
comercializables por la empresa Heber Biotec:

Línea Heberiarma (Productos Farmacéuticos)
Heberbiovac HB. Vacuna Recombinante contra las hepatitis B.
Heberón Alfa R. Inteferón Alfa 2b humano recombinante.
Heberón Gamma R. Interferón gamma humano recombinante.
Heberkinasa. Estreptoquinasa recomb inante.
Heberm ín. Crema con Factor de Crecim iento Epidérmico recombinante.
Hebertrans. Factor de Transferencia Humano.

Línea Heberdiag (Sistemas de Diagnóstico)
AuBioDot. Kits diagnóstico visual para la detección de anticuerpos contra VIH 1-2, VHC
y Treponema pallidum.
HeberFast Une Embarazo. Para la detección rápida del embarazo en orina.
HeberFast Une Rotavirus. Para la detección de rotav irus en heces fecales.

Línea Hebervet (Productos Veterinarios)
Gavac. Vacuna recomb inante contra garrapatas en el ganado bovino.

Línea Hebertec (Tecnología para la Bioindustria)
Agrupa procesos tecnológicos para la producción de 4 enzimas industriales: Reninas
bovinas y microbiana, Dextranasa y Alfa-Amilasa.
Además de los productos terminados, el complejo CIGB - Heber Biotec ofrece
tecnologías y proyectos conjuntos con otras empresas nacionales y extranjeras para el
desarrollo tanto de nuevos productos como de los ya establecidos.
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Interferón Alfa 2b Recombinante libre de albúmina humana (formulación líquida)
Interferón Alfa 2b Recombinante libre de albúmina humana (formulación liofilizada)
Combinación de Interferón Alfa 2b Recombinante + Interferón Gamma Recombinante
Interferón Alfa 2b Recombinate + Ribavirina
Estreptoquinasa recombinante (Nueva presentación de1.5 millones Ul)
Eritropoyetina humana recombinante
Factor de Transferencia humano
Factor Estimulante de Granulocitos y Monocitos

VACUNAS:
Vacuna de Haemophilus influenzae tipo B (Hib)
Vacuna duplex Hib-Hepatitis B
Vacuna tetravalente DPT-Hepatitis B

PRODUCTOS PARA USO AGROPECUARIO:
Nueva vacuna recombinante contra la garrapata bovina (vacuna Bm 95)

PRODUCTOS PARA USO COSMÉTICO:
Cremas con Factor de Crecimiento Epidérmico humano recomb inante.

SISTEMAS DIAGNOSTICO
HeberFast UNE Tnl (marcador de infarto agudo del miocardio)
HeberFast UNE HBsAg (antígeno de superficie del Virus de la Hepatitis B)
HeberFast UNE HBeAg (antígeno "e" del Virus de la Hepatitis B)
AuBio IgM Dengue (ant icuerpos totales contra los 4 serotipos de Dengue)
HeberFast UNE anü-transqtutamínasa (ant icuerpos contra transglutaminasa.
Diagnóstico de enfermedad celíaca)
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ANEXO 4
ANTECEDENTES CURRICULARES YIO

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN
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Lcgenda:

Actividad
de

DespedidaLibre

A5 B(' C2

Actividad
Cultural

Libre Libre

A9 BJ CI A4 B8 C7

Noviembre

Dom-24 Lun-25 Mar-26 Mie-27 Jue-28 Vie-29

Coctel de
Bienvenida

Sala (Color rojo}: .·1, B Y e
Simposio (Color azul}: (1) Clonación en animales y transgénesis
de la glándu la mamaria, (2) Biotecnologia en organismos
acuáticos, (3) Garrapatas y enfermedades transmitidas por las
garrapatas, (.J) Bioseguridad en OMG y bioproductos de uso
agricola, (5) Transg énesis en p lantas, (6) Genomica funcional y
Bioinform ática, ( 7) Bio-produc tos de uso agropecuario, (8)
Plantas como bioreactores, (9) Prohióticos y Prebioticos, (10)
Agro-Biotecnologia. Oportunidades de negocios

Noche

8:30 - 9:30

J!f1JJ- 4!t !!:?o.--"Ct:...-e)O\!":T t-------r--"'"""'T"""--....---....--_......--
~~:Y"._- .

9:45 - 13:00

15:00 - 19:00

Programa Prelim inar

A : A: A : A:
Conferencia Conferencia Visita Conferencia Conferencie

A
di . . Magistral Magistral Especializada Magistral Magistral

1--------1 cre naci ón 1---,.::::..........-4---r=:::.......--1
.\ 9 BJ C I ..\4 BS C7 ts: A5 86 C2 A lU B5 e

Biotccnologia Habana 2002, AP 6 J62. La Habana 10600. Cuba
Te léfonos: 53-7-27 18008. 53-7-2718466. Fax: 53-7 -27 18070. 53-7-33 1779

E-mail: bio.igro /,-c i s~_, ;:~hLq l . bltRL'j¿jgjJsr~\ .:ig93_cUg.\!

Creado por: ~;: bon Cabrera

htto ://bioauro .ciub.edu .cu/eso/orocrama.htm 02-10-02
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ANEXO 5
CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL O LOS POSTULANTES

O COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN
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iumberto Díaz

le: "Alina Rodríguez Mallon"
)ara: <humbertod iaz@vtr.net>
:nviado: Martes, 24 de Septiembre de 200217:58
latos adjuntos: carta de aceptac ion Humberto.doc
\sunto: Biotecnolog ia Habana 2002

:stimado Dr. Humberto,
\qui le adjunto carta de invitacion solicitada. No dude en contactarme para
iualquier otra informacion.
Saludos cordiales,
\lina Rodríguez Mallon
=omisión de Acreditación
3iotecnología Habana' 2002
:::entro de Ingeniería Genética y Biotecno1ogía
!\.partado Postal: 6162, Habana 10600, Cuba
I'el éfonos: 5372718008 or 537 2716022
:;ax: 537 336008 or 537 331779
~ -mai l: alina@cigb.edll.cu

24-09-2002



Biotecnología Habana 2002
"Agro-Bio tecno logía en el nu evo Milenio"
Novie m bre 24-29, 2002, La Habana, Cuba.

Centro de Ingeniería Genética y Biotecnologia.
P. O. Box. 6162, Habana 10600, Cuba

Fax: 537331779, Teléfono: 537 2716022,
Email: bioa gr o@cigb.edu.cu, URL: http: / /bioagro .cigb.edu.cu

Habana, Septiembre 4, 2002

De: Comité Organizador Biotecnología Habana 2002

A: Or. Humberto Díaz O.
Centre for Biochemical Engineering and Biotechnology
Department of Chemical Engineering
University of Chile
Director EcoTecnos
Viña del Mar - CHILE

Estimado Dr. Díaz,

El Comité Organizador de Biotecnología Habana 2002 "La Agrobiotecnología en el

Nuevo Milenio" tiene el placer de informarle la aceptación de Ud. y el Dr. Benjamín

Patricio Araneda Herrera como delegados para participar en esta nueva versión que se

celebrará en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, Cuba, del

24 al 29 de noviembre.

Esperamos recibirlo junto a algunos de los más prestigiosos investigadores, especialistas

y hombres de negocios, para posibilitar cinco días de Congreso del mayor nivel.

Saludos cordiales,

Estrada

Secretario Cient ífico

Comité Organizador

Biotecnología Habana 2002
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Tercer Paso: Compre su ticket

Su itinerario es:
Fecha Hora Origen Fecha Hora Destino
Salida Salida (Aeropuerto) Arribo Arribo (Aeropuerto) Vuelo

24NOV2002 09:25AM Santiago 24NOV2002 03'30PM Havana LanC t
(SCL) . (HAV) 584

30NOV2002 08"45PM Havana 01DEC2002 06"45AM Santiago LanCt
. (HAV) . (SCL) 587

Necesitamos algunos datos para confirmar su compra:

. i!"'. Revisión de tarifas y restricciones:

Pasaje ro Tipo Tarifa Impues to
Total(Pesos

Chilenos)

01 Adulto 415.337 19.318 434.655

02 Adulto 415 .337 19.318 434 .655

Descuento
-24.920 O -24.920

LanChile.com 3%

TOTAL 805.754 38 .636 $ 844.390
IOtras Tarifas (Po r Pasajero Adulto) .-::.J

Mº§tCªLR.C~tG. lº;;__~D__Q(}IªL~~(r;_r;_lJ.J)).

Y§~.U~LE3.c_~_~ctift~ª(tcu::iª_9ft~º!'LªOJ9.

Y':?r.J_~ ;;1cte_9igO~_~..ºª__ lª..1mjf,ª

.:j. ¿Qu ién viajará?
Si es usuario reg istrado, haga elick en Pre-cargar para
completar sus datos. _ _." __ ~:~

" --- - _ • •1 ':: l:>n r.hile .com/cgi -bin/compra/saveiti.cgi ?LANGUAGE=ES&nAdu Its=2 &n... 26 -09-2002



?EI~ English Version

Cuotas de inscri pción
Farmas de QQgQ

Planilla de pre-inscripción

Cuotas de inscripción

Sector privado
350.00

USD

Sector académico y 250.00
gubernamental USD

Estudiantes
150.00

USD

Personas 80.00
acompañantes USD

Las cuotas de inscripción cubren lo siguiente:

• La participación en todas las actividades oficiales del
evento.

• Credenc ial del evento.
• Materiales variados relacionados con el congreso (no

está incluido para las person as acompañantes).
• Certificado de participación en el congreso (no está

incluido para las personas acompañantes) .
• Libro de resumen (no está incluido para las personas

acompañantes).
<+~ . / fh i{)~aro .c i!! b . edu . c u/esp/i nscri pc i on . htm 26-09-2002



• Actividades de recibimiento y despedida.

Formas de Pago

• Transferencia bancaria:
Antes de la llegada a Cuba, en moneda libremente
convertible, excepto en dólares norteamericanos, a la
cuenta de:

Biotecnología Habana 2002
Cuenta Número: 22787

Banco Financiero
Internacional,

Sta. Ave . y 92, Playa, Ciudad
de la Habana, Cuba

La transferencia debe hacerse en la modalidad FULL
AMOUNT y debe enviar constancia vía fax al Comite
Organizador de BH2002.

• En efectivo:
En dólares norteamericanos, directamente en la sede
del evento en el momento de acreditarse.

Planilla de pre-inscripción

Si Usted piensa participar en Biotecnología Habana 2002 le
sugerimos que llene la planilla de pre-inscripción. Esta
planilla facilitará la comunicación entre Usted y el Comité
Organizador y no implica ninguna obligación de su parte.

tto://bioagro.cigb.edu.cu/esp/inscripcion.htm 26-09-2002



Biotecnología Habana 2002, AP 6162, La Habana 10600, Cuba
Teléfonos : 53-7-2718008, 53-7-2718466, Fax: 53-7-2718070, 53-7

331779
E-mail: bioagro@cigb.edu.cll, http://bioagro.cigb.edu.cll

Creado por: Nelson Cabrera

.ttp:/lb ioagro.cigb.edu.cu/esp/inscripcion.htm 26-09-2002
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UniversiTUR Agencia de Viajes Especializados, operadora exclusiva de los eventos de
las Universidades cubanas ha preparado los siguientes paquetes de estancia:

PAQUETES DE ESTA DÍA
(precios por persona y en USO para 6 noches y 7c1ías)

Distan cia
Habi tación Habitación

Hotclcs Ca tegoría Sencilla Dobl e
dc la sede

CP MAP CP MAP

Nacional **** *
20 min (

67 1.00 826.00 473.00 628.00
~)

Palco ****
5 min (

439.00 559.00 310.00 430.00
~)

26-09-2002



Miramar ****
10 min (

533.00 645.00 370.00 482.00
~)

Bello Caribe *** 2 min O) 281.00 333.00 195 .00 247.00

Mariposa **
15 min (

208.00 277.00 165.00 234.00
~)

Villa 30 min (
Panamericana ** 170.00 239.00 125 .00 194.00
(*)

~)

NºTA~

CP: alojamiento con desayuno incluido .
MAP: alojamiento con desayuno y cena incluidos.
Habitación Sencilla: Significa una persona en cada habitación.
Habitación Doble: Significa dos personas en cada habitación, el precio
ofertado es por persona.
(*) En la Villa Panamericana se ofertan apartamentos con dos
habitaciones de dos camas, cada habitación puede resultar doble o
sencilla con un baño común para todo el apartamento. Los precios
ofertados son por persona en base a una de estas habitaciones.

Estos precios incluyen los siguientes servicios:
- Recibimiento en el aeropuerto.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.(terminales de La Habana)
- Alojamiento durante 6 noches y 7 días en hotel elegido (tipo de habitación y plan
de alimentación seleccionados).
- Servicios de guía especializado
- Traslados diarios: hotel-sede-hotel (excepto para el hotel Bello Caribe que es

, , - / "", l ..~ : " .......;n"t" htn1 26-09-2002



contiguo a la Sede)
- Recorridos , traslados y participación en todas las actividades oficiales.

Estos precios NO incluyen:
- Impuesto de salida en el aeropuerto de 20 .00 USO por persona.
- Bebidas en las comidas, gastos de teléfono ni propinas .
- Acreditación en el evento (ver Inscripci ón) .

Para los clientes que necesiten ajustar su es tanc ia debido a la frec uencia de los vue los o
simpl emente porque desean conocer mejor nuestra ciudad se han preparado las
siguientes ofertas :

NOCHES EXTRAS PRE Y POST EVENTO (en la Habana)
(precios por persona y en USO)

Habitación Habitación
Hoteles Categoría Sencilla Doble

CP MAP CP MAP

Nacional ***** 103.00 129.00 70 .00 96.00

Palco **** 65 .00 85.00 43.00 63.00

Miramar **** 80.00 99.00 53.00 72 .00

Bello Caribe *** 42.00 50.00 28.00 36.00

Mariposa ** 26.00 38.00 19.00 30.00

Villa Panamericana
19.00 30.00 11 .00 23.00

(*) **

http://bioagro.cigb.edu.cu/esp/alqjamiento.htm 2ó-09-2002



(*) En la Villa Panamericana se ofertan apartamentos con dos
habitaciones de dos camas, cada habitación puede resultar doble o
sencilla con un baño común para todo el apartamento. Los precios
ofertados son por persona en base a una de estas habitaciones.

NOCHES EXTRAS PRE YPOST EVENTO ( en Varadero)
(precios por persona y en USO)

Categoría
Habitación Sencilla Habitación Doble

Hoteles
CP MAP CP MAP

In ternacional **** 79,00 93,00 58,00 72,00
Mar del Sur ** 33,00 45,00 20,00 32,00

Estos precios incluyen los siguientes servicios:
- Una noche de alojamiento adicional al paquete de estadía del evento en el hotel,
y en el tipo de habitación y con el plan de alimentos solicitado.

Estos precios NO incluyen los siguientes servicios adicionales:
- Traslados Habana - Varadero - Habana (12.00 USO por persona)
- Traslados inter-hoteles en la Habana:

Precio: 4.00 USD por persona

26-09-2002



Incluye traslado desde el hotel elegido durante el evento hacia el hotel elegido
post-evento
(estas ofertas especiales sólo pueden ser pagadas en la sede del evento)

Formas de PaEo:
~...

• Por transferencia bancaria antes de la llegada al país en cualquier moneda
libremente convertible, excepto en dolares nurtcanu-ricn nus, a favor de:

Agencia de Ylaies E~p--ecializado~
UniversiTUR

Account: 8627. Banco Financiero
Internacional,

Calle Línea No. 1 Vedado Plaza,
Ciudad de la Habana, Cuba.

La transferencia debe hacerse en la variante FULL AMülJNT y enviar por fax la
constancia de la misma.

• En efectivo, en dólares norteamericanos, inmediatamente a su llegada a Cuba y
como último plazo.

Las reservas deberán realizarse al menos con 30 días de antelacion y confirmarse 7
dias antes.

. ,
l . . •~ •• t ,..{'O . .. I",II\ ;"","ip. tl t" him 26-09-2002



Contactos, info r maci ón y' reservus:

Ing. José Alfonso Pardo
Atención a Eventos, UniversiTUR ISPJAE
Teléfono (537) 267-2012
Fax (537) 267-1574
E-mail: GYG.!11Q~@J!.lJj.Y~J~. i t.l.ILj~pj~lG: ed u . c u.

BurQ@ul1iversituLiSpjae,edu ,e .l l

Web: http://www.viajcsmercaclu.com

Biotecnología Habana 2002, AP 6162, La Habana 10600, Cuba
Teléfonos: 53-7-2718008,53-7-2718466 , Fax: 53-7-2718070,53-7-331779

E-maíl: biongrQ@cigb.edll.clI, http://bioagro .cigb.cclu .cu

Creado por: NeJson Cabrera

htt n ' //h iO;) r!ro ciu b .edu.cu/eso/aloiami enlo .htrn 26-09-2002
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Mediante este instrumento, el Señor Benjamín Patricio Araneda Herrera , RUT:

12.045 .033 - 6, el Señor Humberto Gonzalo Díaz Oviedo, RUT: 12.225.916 - 1, ambos

postulantes a los fondos de apoyo en Act ividades de Formación de la Fundación para

la Innovación Agraria (FIA) , y EcoTecnos Ltda., RUT: 77.269.460 - 1, patrocinante de

los mismos, todos domiciliados para este efecto en calle 18 Norte 1484 Of. 48, Viña del

Mar, comprometen su aporte monetario, según se establece en la presente propuesta,

con el objeto de logra r una adecuada y exitosa ejecución de la misma.

1..--Fil'APl11=esentante Legal
~e> oTecnos Ltda.

Programa de Formaci ón para la Innovación Agra ria
Apoyo a la Part icipación

Form ula rio de Presentación
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