DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE
Departamento de Protección de la Biodiversidad
Formulario Provisorio de Solicitud de
ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y/O DERIVADOS CON FINES
COMERCIALES
PARA USO OFICIAL
del Departamento de Protección de la Biodiversidad

Expediente N

o

Fecha de presentación
Solicitud de acceso Nº

(Firma del funcionario receptor)

PARA USO DEL SOLICITANTE

1

1 - INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Particular

1.1. * Identificación del
solicitante

Empresa

Ente Público

Universidad o Instituto de I&D

Personas físicas
Nombre completo

Personas jurídicas
2
Razón social

Nombre completo

Nº y tipo de documento de identidad

Domicilio real (permanente)

Domicilio constituido
(a los efectos de esta tramitación)

1.2. * Nº y tipo de
documento de
identidad
1.3. * Nº de registro o
RUT (si corresponde)
1.4. * Identificación del
representante legal o
apoderado (si corres3
ponde)

1.5. * Domicilio

País

Departamento, provincia
o estado

Ciudad

Código Postal

Teléfono

Celular

Correo electrónico
(válido para
notificaciones)

1
2
3

Los campos marcados con asterisco son obligatorios. No se dará trámite a los formularios que no estén debidamente completados.
En el caso de personas jurídicas se deberá adjuntar la documentación que acredite la personería y representación.
En todo caso que se comparezca mediante apoderado se deberá adjuntar el testimonio de poder o documento correspondiente certificado notarialmente.

1

1.6. Institución a la que pertenece (si corresponde)
Razón social

4

Identificación

Identificación del
representante legal o
5
apoderado

Nombre completo

Nº de registro o RUT (si
corresponde)

Nº y tipo de documento de
identidad

Domicilio real (permanente)
Domicilio

País

Departamento, provincia
o estado

Ciudad

Código postal

Teléfono

Celular

Correo electrónico
(válido para
notificaciones)
1.7. INVESTIGADORES RESPONSABLES
1.7.1. INVESTIGADOR NACIONAL
Nombre completo
Identificación

Nº y tipo de documento de
identidad

Domicilio real (permanente)
Domicilio

País

Departamento, provincia
o estado

Ciudad

Código postal

Teléfono

Celular

Correo electrónico
(válido para
notificaciones)
Institución vinculada

Cargo

1.7.2. INVESTIGADOR EXTRANJERO
Nombre completo
Identificación

Nº y tipo de documento de
identidad

Domicilio real (permanente)
Domicilio

País

Departamento, provincia
o estado

Ciudad

Código postal

4
5

Se deberá adjuntar la documentación que acredite la personería y representación.
En todo caso que se comparezca mediante apoderado se deberá adjuntar el testimonio de poder o documento correspondiente certificado notarialmente.

2

Teléfono

Celular

Correo electrónico
(válido para
notificaciones)
Institución vinculada

Cargo

1.8. INSTITUCIÓN NACIONAL VINCULADA
Razón social

Nº de registro o RUT (si
corresponde)

6

Identificación

Identificación del
representante legal o
7
apoderado

Nº y tipo de documento de
identidad

Nombre completo

Domicilio real (permanente)
Domicilio

País

Departamento, provincia
o estado

Ciudad

Código postal

Teléfono

Celular

Correo electrónico
(válido para
notificaciones)

8

2 - INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y/O DERIVADOS

9

2.1. * Recursos biológicos fuente de los recursos genéticos o derivados a recolectar
Nombre común

6
7
8

9

Nombre científico

Tipo de muestra

Cantidad

(individuo, colonia, tejido, huevos,
productos del metabolismo, etc.)

(estimativo de peso, volumen,
tamaño: especifique)

Se deberá adjuntar la documentación que acredite la personería y representación.
En todo caso que se comparezca mediante apoderado se deberá adjuntar el testimonio de poder o documento correspondiente certificado notarialmente.
Por recurso genético se entiende el material genético de valor real o potencial, y, por material genético se entiende todo material genético de origen
vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.
Se entiende por derivado un compuesto bioquímico que existe naturalmente producido por la expresión genética o el metabolismo de los recursos
biológicos o genéticos, incluso aunque no contenga unidades funcionales de la herencia

3

2.2. * Indique los recursos genéticos que se pretenden obtener
Recurso biológico del que se obtendrán
los recursos genéticos
Tipo de recurso genético
Nombre común

Nombre científico

2.3. * Indique los derivados que se pretenden obtener
Recurso biológico o genético del que se obtendrán
los derivados
Tipo de derivado
Nombre común

Nombre científico

2.4. * Especifique si el proyecto generará secuencias genómicas a partir del recurso genético y si se pondrá a
disposición de terceros en una base de datos
Nombre científico del
recurso biológico

Recurso genético

País de
origen

Secuencia genómica

Base de datos

2.5 * En caso que se requiera acceso a conocimiento tradicional asociado especifique la fuente que se pretende
10
utilizar

10

En caso que el acceso al conocimiento tradicional asociado vaya a ser realizado directamente con sus detentores, proporcionar los datos de su localización.

4

2.6. * Especifique el método de recolección para cada uno de los recursos biológicos, genéticos y/o derivados según
corresponda
Recursos biológico, genético y/o derivado

Método de recolección y/o acceso

2.7. * Sitio de obtención de recursos biológicos, derivados y/o secuencias genéticas en condiciones in situ
Recurso biológico y/o derivados
Nombre científico

Nombre común

Localización geográfica
Departamento

Localidad

Paraje

Sección Catastral

2.8. * Sitio de obtención de recursos biológicos, derivados y/o secuencias genéticas en condiciones ex situ
Centro ex situ

Código del centro

Nombre científico del
material genético

Datos del permiso
de acceso

Dirección del centro ex
situ

5

2.9. * ¿Está previsto depositar el material en alguna colección ex situ?

SI

NO

En caso que su respuesta anterior sea afirmativa indicar la colección correspondiente y localización:

3 - INFORMACIÓN RELACIONADA AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
3.1. * Título del Proyecto

3.2. * Descripción de la
utilización comercial
pretendida

3.3. * Sector comercial

Bioprospección

Genómico

Farmacéutico

Nanotecnología

Cosmético

Biología sintética

Alimentos y Bebidas

Productos botánicos

Insumos Agropecuarios

Otros (describir)

Semillas

Medicamentos Veterinarios
3.4. * Introducción (Breve introducción al proyecto)

6

3.5. * Información Confidencial (En caso que deba clasificarse parte de la información como confidencial infórmelo aquí,
indicando cuales de los documentos y/o secciones revisten ese carácter e incluyendo un resumen no confidencial breve y
conciso sobre esa información)

3.6. * Objetivos del proyecto (Descripción clara de los objetivos del proyecto. Refiere a los objetivos con relación al proyecto
de investigación y no específicos al material que está recolectando).

3.7. * Cronograma de Trabajo

11

3.8. * Etapas previstas para las colectas y/o el análisis de muestras
(Indicar las fechas o periodos en los cuales se pretende realizar la prospección o la colecta. Se pueden colocar las fechas
exactas o periodos de tiempo (semanas/meses).

11

A los efectos del cronograma de trabajo, debe tomarse en consideración que se procurará tramitar la solicitud de acceso de forma que la Dirección Nacional
de Medio Ambiente pueda expedirse en un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de presentación de este formulario en la mesa de
entrada de la citada Dirección Nacional; y que el acceso se otorgará por el plazo máximo de 2 (dos) años.

7

3.9. * Resultados esperados de la utilización de los recursos genéticos y/o derivados
Usos no comerciales

Resultados esperados

Usos comerciales

Resultados esperados

3.10. Beneficios esperados para la conservación y usos sostenibles de la biodiversidad

3.11. * Indique el mecanismo de propiedad intelectual por el cual pretenderá asegurar sus derechos sobre los
productos para cuya elaboración serán utilizados los recursos genéticos objeto de la presente solicitud

3.12. Página web de acceso al proyecto

8

4 - PERSONAS FÍSICAS HABILITADAS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE
4.1. * Equipo nacional e internacional que quedará habilitado por el solicitante, bajo su responsabilidad, a participar
12
en la investigación relacionada a los recursos genéticos objeto de la presente solicitud
Nombre completo

Nº y tipo de documento
de identidad

Nacionalidad

Institución

4.2. Información de las instituciones nacionales y/o internacionales a las que pertenecen las personas físicas
13
incluidas en el punto 4.1.
(Completar con el nombre de la institución correspondiente)
Razón social

14

Nº de registro o RUT (si
corresponde)

Identificación

Identificación del
representante legal o
15
apoderado

Nombre completo

Nº y tipo de documento de
identidad

Domicilio real (permanente)
Domicilio

País

Departamento, provincia o
estado

Ciudad

Código postal

Teléfono

Celular

Correo electrónico
(válido para
notificaciones)

12

De ser necesario agregue líneas a la tabla o complemente por anexo.
Completar si son instituciones diferentes de las señaladas en los apartados 1.6 y 1.8. De ser necesario agregue líneas a la tabla o complemente por anexo.
Se deberá adjuntar la documentación que acredite la personería y representación.
15
En todo caso que se comparezca mediante apoderado se deberá adjuntar el testimonio de poder o documento correspondiente certificado notarialmente.
13
14

9

(Completar con el nombre de la institución correspondiente)
Razón social

16

Identificación

Identificación del
representante legal o
17
apoderado

Nombre completo

Nº de registro o RUT (si
corresponde)

Nº y tipo de documento de
identidad

Domicilio real (permanente)
Domicilio

País

Departamento, provincia o
estado

Ciudad

Código postal

Teléfono

Celular

Correo electrónico
(válido para
notificaciones)

5 - DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE
Por la presente el solicitante se compromete a:
5.1.

Utilizar únicamente los recursos genéticos y/o derivados cuyo uso sea autorizado al finalizar el presente
o
procedimiento, de conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N 1844/2017, de 30 de
noviembre de 2017.

5.2.

Hacer mención del origen uruguayo de los recursos genéticos y/o derivados y/o información de secuencia
genética y a la Resolución de la Dirección Nacional de Medio Ambiente que conceda el acceso a los
recursos genéticos en publicaciones, presentaciones u otros medios de divulgación de las acciones y sus
resultados, así como en depósitos de información de secuenciamiento genético en bancos de datos y al
momento de solicitar patentes, derechos de obtentor o cualquier otra forma de protección relativa a
derechos de propiedad intelectual. Asimismo, presentar copia o evidencia de ello.

5.3.

Salvo en el caso de las personas físicas habilitadas bajo responsabilidad del solicitante y del investigador
responsable (punto 4 del presente formulario), quienes se deberán desempeñar bajo la supervisión del
solicitante, no transferir los recursos genéticos y/o derivados a otras personas, sean éstas físicas o
jurídicas. El solicitante se obliga asimismo a trasladar las obligaciones que asume en virtud de la presente
tramitación a todas aquellas personas físicas habilitadas de conformidad con el punto 4 del presente
formulario.

5.4.

Solicitar la autorización previa y por escrito de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en caso que
pretenda otorgar a otras personas físicas no incluidas en el apartado 4, el acceso a los recursos genéticos
accedidos, de conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial No 1844/2017, de 30 de
noviembre de 2017.

5.5.

Proveer a la Dirección Nacional de Medio Ambiente un informe escrito semestral que incluya los avances
del proyecto, además de un informe escrito con los resultados finales del proyecto y la identificación del
sitio donde fue realizado el acceso, incluyendo sus coordenadas georreferenciadas.

16
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Se deberá adjuntar la documentación que acredite la personería y representación.
En todo caso que se comparezca mediante apoderado se deberá adjuntar el testimonio de poder o documento correspondiente certificado notarialmente.
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5.6.

Una vez obtenido un producto comercial como resultado del proyecto, suscribir un contrato de participación
18
en los beneficios (condiciones mutuamente acordadas), sean éstos monetarios o no.

5.7.

Solicitar la autorización previa y por escrito de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en caso que se
pretenda desarrollar un uso comercial distinto al solicitado originalmente para los recursos genéticos y/o
derivados objeto de la presente solicitud.

5.8.

Presentar una nueva solicitud de acceso, en caso que se pretenda realizar modificaciones significativas al
proyecto en base al cual se hubiera solicitado u otorgado el acceso original.

Firma del Solicitante, Representante Legal o Apoderado

______________________________________
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Una vez suscrito el contrato de participación en los beneficios, el interesado deberá presentarlo ante la Dirección
Nacional de Medio Ambiente a los efectos de obtener el reconocimiento escrito de cumplimiento del régimen de
o
acceso provisorio, de conformidad con la Resolución Ministerial N 1844/2017, de 30 de noviembre de 2017.
11

