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1. OBJETIVO 

Este tiene por objetivo definir el instructivo correspondiente a la solicitud de la Dirección 

General de Movilización Nacional sobre los Cuestionarios de Recopilación de Información 

sobre Agentes Biológicos – bajo el marco de la Convención sobre la Prohibición del 

Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y 

Toxínicas y sobre su Destrucción. 

 

2. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS 

Formularios (s): Documento (s) entregado por la Dirección General de Movilización Nacional, 

designada como la Autoridad Nacional de Chile para la Convención de Armas Biológicas, el 

cual debe ser completado en su totalidad por los encargados de laboratorios en donde 

trabajen con agentes biológicos. Para el caso de la Universidad, corresponderá completar el 

“Formulario para Universidades, Centros de Investigación y Centros Científicos y Tecnológicos 

de Excelencia”. En caso de existir la aplicabilidad de otro formulario, será informado 

oportunamente al encargado de laboratorio. 

 

DGMN: Dirección General de Movilización Nacional. 

 

DIDULS: Dirección de Investigación y Desarrollo – Universidad de La Serena. 

 

VIPULS: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado – Universidad de La Serena. 

 

AN: Autoridad Nacional de Chile. 

 

CABT: Convención sobre Armas Biológicas. 
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3. FLUJO DEL PROCESO 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Bajo el marco legal de la Ley Nº 21.250 del Ministerio de Defensa Nacional, que “Implementa 

la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el 

Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del 

Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y 

Toxínicas y sobre su Destrucción”; lo que conlleva a la DGMN - AN, recabar información sobre 

las sustancias toxínicas, biológicas y las instalaciones de los organismos nacionales públicos 

y privados que tengan relación directa e indirecta con estas materias. 

 

Además, la DGMN deberá fiscalizar en todo el país el cumplimiento de las obligaciones que 

la CABT impone al Estado de Chile. 

 

Una de las funciones específicas de la AN en lo referido a la CABT es el envío anual del “Anexo 

de la Declaración Final sobre Medidas de Fomento de la Confianza” a la Oficina de Desarme 

de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza. 

 

Bajo este tenor, la DMGN - AN anualmente, solicita a la Universidad de La Serena información 

relativa al manejo de material biológico, ya que resulta trascendental para cumplir con el 

informe que debe remitir anualmente el Estado de Chile a las Naciones Unidas. 
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Importante: 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 22º de la Ley Nº21.250 del Ministerio de Defensa 

Nacional, ninguna persona podrá en el territorio nacional: 

1. Desarrollar, producir, almacenar, adquirir, tener, retener, emplear, transferir o 

transportar agentes microbianos, otros agentes biológicos, toxinas, equipos o 

vectores destinados a ser utilizados con fines hostiles, conflictos armados, daños a 

las personas, el medio ambiente, bienes de producción y consumo, así como ayudar, 

alentar o inducir a su fabricación o adquisición. 

2. Participar en actividades preparatorias para el empleo de agentes microbianos, otros 

agentes biológicos, toxinas, equipos o vectores para los fines establecidos en el 

número 1 precedente. 

3. Construir, adquirir o retener equipos e instalaciones destinadas a la elaboración, 

preparación o producción de agentes microbianos, otros agentes biológicos, toxinas, 

equipos o vectores para los fines establecidos en el número 1 de este artículo. 

4. Convertir o transformar en arma biológica o toxínica un agente microbiano u otro 

agente biológico o toxina o un organismo vivo genéticamente modificado. 

5. Liberar agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas con la finalidad de 

ser usado como arma biológica o toxínica. 

6. Alterar cualquier instalación, envase o contenedor que almacene agentes 

microbianos y otros agentes biológicos o toxinas con la intención de liberarlos, para 

ser usado como arma biológica o toxínica. 

 

 

 

 

 

 



 Dirección de Investigación y Desarrollo 
ISO 21001:2018 

I-DIDULS-02 
Rev-01 
22/12/2020 
Página 6 de 7 

INSTRUCTIVO SOLICITUD CUESTIONARIOS DE RECOPILACIÓN 
DE INFORMACIÓN SOBRE AGENTES BIOLÓGICOS 

 

4.1 Levantamiento de información desde los Departamentos   
 

4.1.1 El profesional DIDULS deberá: 

El profesional DIDULS deberá: 

- Descargar desde la página de la DGMN, en la pestaña: “Formularios”, el documento 

“Formulario Universidades y Centro de Investigación” y/o “Formulario Laboratorios de 

Diagnóstico”. 

Link: dgmn.cl/convenciones/index.php/convencion-de-armas-biologicas-cab/ 

- Consultar mediante correo electrónico a todos los Directores (as) de Departamento 

acerca de los laboratorios en los cuales aplica el Formulario. 

- Si aplica el Formulario, se deberá enviar éste al Director (a) de Departamento, con la 

finalidad de canalizar la información a los encargados de laboratorios de completar 

el documento. 

- Recepcionar los Formularios, con la finalidad de revisar y verificar que toda la 

información solicitada, sea enviada.  

 

4.1.2 El Director (a) de Departamento deberá: 

- Una vez recepcionado el Formulario, se deberá enviar al encargado de laboratorio. 

- Visar el Formulario entregado por el encargado de laboratorio. 

- Re enviar el Formulario al encargado de laboratorio, en caso de que esté incompleto 

o con errores. 

 

4.1.3 El Encargado de Laboratorio deberá: 

- Una vez recepcionado el Formulario, deberá completar todos los datos solicitados en 

éste. En caso de dudas, se podrá contactar a la siguiente dirección de correo 

electrónico: pprado@userena.cl 

 

http://www.dgmn.cl/convenciones/index.php/convencion-de-armas-biologicas-cab/
mailto:pprado@userena.cl
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- Enviar el Formulario, visado por el Director (a) de Departamento, al Profesional 

DIDULS, dentro de los plazos informados al Director (a) de Dpto., a la siguiente 

dirección de correo electrónico: pprado@userena.cl / Cc. diduls@userena.cl 

 

 
 
5. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Rev. Fecha Modificación realizada 

01 22/12/2020 Cambio codificación Instructivo: I2 a I-DIDULS-02 
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