
 SESION ORDINARIA 
CONSEJO DIRECTIVO 
28 DE AGOSTO DE 2009 

 
 
 
 
 
ACUERDO Nº1829 /2009 
 
 
COMISIÓN DE SERVICIO DE FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN 
CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
a) Lo dispuesto en los artículos 32º y siguientes del D.L. Nº 531, de 1974; 

 
b) La proposición del Sr. Director Ejecutivo; 
 
c)  Las necesidades del Servicio; 

  
SE ACUERDA: 
 
1. Facultar al Director Ejecutivo para destinar en comisión de servicio al 

extranjero, a los siguientes funcionarios de la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear, en las condiciones que se indican: 

 
 

SR. VICTOR ALFREDO  GUERRERO TALA  
 
Lugar y Objeto: Viena – Austria.  Participar en  Reunión técnica para revisar 
la base de evidencias y directrices de la misión INIR (Integrated Nuclear 
Infraestructure Review), a fin de adaptarlas a la situación especifica de un país 
pequeño que está estudiando la opción nucleoeléctrica, pero que aún no está 
dispuesto a tomar una decisión (como es el caso particular de Chile).  Reunion 
organizada por el OIEA. 

 
Período:   Del 30 de agosto al  5 de septiembre de 2009. 

 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 70.000 como fondos a rendir para gastos de aeropuerto, pasaporte y 
traslados. 

 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Viena – Santiago, otorgados 
por el OIEA. 

 
 
 
 



 
SR. REMIGIO ELISEO CONTRERAS CAMUS  
 
Lugar y Objeto: Lima – Perú. Participar en la “Reunión para definir 
estudios, estrategias y técnicas de comunicación para las partes involucradas”,    
Reunión organizada por el OIEA 

 
Período:   Del  6 al 12  de septiembre de 2009. 

 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 70.000 como fondos a rendir para gastos de aeropuerto, pasaporte y 
traslados. 

 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Lima  – Santiago, otorgados 
por el OIEA. 

 
 
 

 SRA. XIMENA DEL CÁRMEN  ERRAZU ORIVE  
 
Lugar y Objeto: Massachussets - Estados Unidos de Norteamérica. Realizar 
una visita científica en el tema de “Aplicación de Buenas Prácticas de 
Manufactura en el área de la Industria Radiofarmacéutica”. Visita financiada 
por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del  19 de septiembre  al 3 de octubre  de  2009. 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 70.000 como fondos a rendir para gastos de aeropuerto, pasaporte y 
traslados. 
 

  Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Massachussets – Santiago, 
otorgados por el OIEA. 

 
 
 
SR. ANDRÉS IGNACIO NUÑEZ SALINAS 

 
Lugar y Objeto: Massachussets - Estados Unidos de Norteamérica.  Realizar 
una visita científica en el área de “Control de Calidad de Radioisótopos y 
Radiofármacos”. Visita financiada por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). 
 
Período: Del  19 de septiembre  al 3 de octubre  de  2009. 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 70.000 como fondos a rendir para gastos de aeropuerto, pasaporte y 
traslados. 
 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Massachussets – Santiago, 
otorgados por el OIEA. 
 
 



 
SRA.  MARIA ADRIANA NARIO MOUAT 
 
Lugar  y Objeto: Piacenza y Milán – Italia. Continuar con el desarrollo de las 
actividades de estudio de doctorado que la Sra. Nario está realizando en el  
área de química de pesticidas, en la Universidad de Milán y la Universidad 
Católica del Sacro Cuore. 
 
Período: Del 20 de septiembre al 30 de octubre de 2009. 
 
Viáticos: Serán otorgados por la Universidad de Milán.  
 
Pasajes:  vía aérea clase económica, Santiago - Piacenza – Santiago, 
otorgados por la Universidad de Milán. 
 
 
 
SR.  JAIME ERICK RIESLE WETHERBY  
 
Lugar  y Objeto: Córdova y Buenos Aires Argentina.  Participar en la reunión 
del "Proyecto de Seguridad Nuclear sobre prácticas regulatorias en gestión de 
envejecimiento y extensión de vida de plantas nucleares de potencia", Reunión 
organizada por el OIEA. 
 
Período: Del  20  al 26 de septiembre de 2009. 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 70.000 como fondos a rendir para gastos de aeropuerto, pasaporte y 
traslados. 

 
Pasajes: vía aérea  clase económica, Santiago – Córdoba - Buenos Aires – 
Santiago, otorgados por el OIEA. 

 
 
 

SR. LEOPOLDO ALEJANDRO SOTO NORAMBUENA 
 
Lugar y Objeto: Kurchatov -  Kazakhstan.  Participar en la “Reunión Técnica 
sobre la Investigación  del Uso de Pequeños  Aparatos de Fusión”. Reunión 
organizada por  el Organismo Internacional de Energía Atómica. 
 
Período:   Del 23 de septiembre al 3 de octubre  de  2009. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán con cargo al Proyecto Anillo 
PBCT ACT 26  CONICYT, Programa Bicentenario en Ciencia y Tecnología. 
 
Viáticos: $ 1.100.000. 
Pasajes: $  2.220.000. 
 
 
 
 
 



 
 
SR. MANUEL ALEXIS ESCUDERO VARGAS 
 
Lugar y Objeto: Ciudad de Guatemala – Guatemala. Participar en la 
“Reunión regional sobre los requerimientos técnicos validación de métodos y 
estimación de la incertidumbre en análisis químicos”, Reunión organizada por 
el OIEA. 
 
Período: Del 27 de septiembre al 3 de octubre  de  2009. 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 70.000 como fondos a rendir para gastos de aeropuerto, pasaporte y 
traslados. 
 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Ciudad de Guatemala – 
Santiago, otorgados por el OIEA. 
 
 
 

 SR. MARIO ALONSO ARANCIBIA NANJARI 
 
Lugar y Objeto: Pozos de Caldas  - Brasil. Participar en el “Curso regional de 
entrenamiento  en Geología y Exploración de Uranio”. Curso organizado por el 
OIEA. 
 
Período: Del 27  de  septiembre al 10 de octubre de 2009. 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA.  La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 70.000 como fondos a rendir para gastos de aeropuerto, pasaporte y 
traslados. 
 
Pasajes: vía aérea clase económica Santiago – Pozos de Caldas  - Santiago, 
otorgados por el OIEA. 

 
 
 
SR. HERMAN EDUARDO ZÁRATE SEGOVIA 
 
Lugar y Objeto: Río de Janeiro - Brasil. Participar en la “Conferencia 
Internacional Nuclear del Atlántico: Innovaciones en tecnología nuclear para 
un futuro sostenible”, en donde presentará el trabajo  "Ionizing energy effect 
in microbiology and proteins of snail sacretion which is used to elaborate 
cosmetics products". 
 
 
Período:   Del 27 de septiembre al 3 de octubre. 

 
Viáticos: La CCHEN otorgará la cantidad de US$ 1.000 por concepto de 
viáticos por el período que dure la Comisión de Servicio y $ 70.000 como 
fondos a rendir para gastos de aeropuerto, pasaporte y traslados. 

 



Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago - Río de Janeiro – Santiago     
(US$ 700). 
 
Inscripción: US$ 600. 
Los pasajes y la inscripción serán con cargo a fondos de terceros en el marco 
del convenio de cooperación entre la Comisión Chilena de Energía Nuclear y la 
Compañía Chilena de Esterilización (CCE). 
 
 
 
SR. SAMY ANGELO SILVA ROMERO   

 
Lugar y Objeto: Río de Janeiro - Brasil. Participar en la “Conferencia 
Internacional Nuclear del Atlántico: Innovaciones en tecnología nuclear para 
un futuro sostenible”, en donde presentará el trabajo  "Approach to the 
resistance of exportation of tebo works when irradiated with gamma rays 
through a quarentine treatment". 
 
 
Período:   Del 27 de septiembre al 3 de octubre. 

 
Viáticos: La CCHEN otorgará la cantidad de US$ 1.000 por concepto de 
viáticos por el período que dure la Comisión de Servicio y $ 70.000 como 
fondos a rendir para gastos de aeropuerto, pasaporte y traslados. 

 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago - Río de Janeiro – Santiago     
(US$ 700). 
 
Inscripción: US$ 600. 
Los pasajes y la inscripción serán con cargo a fondos de terceros en el marco 
del convenio de cooperación entre la Comisión Chilena de Energía Nuclear  y 
la Compañía Chilena de Esterilización (CCE). 

 
 
 

SR. JULIO ALEJANDRO DAIE MORENO  
 

Lugar y Objeto: Viena – Austria. Participar en la “Reunión técnica sobre la 
gestión del envejecimiento, la modernización y la renovación de los reactores 
de investigación”.  Reunión organizada por el OIEA 
 
Período:   Del 3 al 11  de octubre  de 2009. 

 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 70.000 como fondos a rendir para gastos de aeropuerto, pasaporte y 
traslados. 

 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Viena – Santiago, otorgados 
por el OIEA. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
SR. HUMBERTO JAVIER OYARCE CARROZA  
 
Lugar y Objeto: Lima – Perú. Participar en el “Taller Interregional de la Red 
Iberoamericana de Laboratorios de Análisis de Radiactividad en Alimentos”, 
(RILARA). 

 
Período:   Del  25 al 31 de octubre de 2009. 

 
Viáticos: La CCHEN le otorgará la cantidad de US$ 1.260 por concepto de 
viáticos por el período que dure la Comisión de Servicio y $ 70.000 como 
fondos a rendir para gastos de aeropuerto, pasaporte y traslados. 

 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Lima  – Santiago, pagados por 
la CCHEN (US$ 720). 

 
 

2. El presente acuerdo se llevará a efecto de inmediato sin esperar la posterior 
aprobación del Acta.  

 
 


