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 SESION ORDINARIA 
CONSEJO DIRECTIVO 

23 DE OCTUBRE DE 2009 

 
 
ACUERDO Nº1832  /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. LEOPOLDO ALEJANDRO SOTO NORAMBUENA 
 
Lugar y Objeto: Johannesburgo - Sudáfrica. Participar en la “Reunión del 
programa coordinado de investigación sobre “Técnicas basadas en neutrones 
para la detección de materiales ilícitos y explosivos”, reunión organizada por 
el Organismo Internacional de Energía Atómica. 
Sao Paulo – Brasil. Asistir como conferencista invitado a la “Décima reunión 
brasilera sobre física de plasma”. 
 
Período Total: Del 14 al 28 de noviembre  de  2009. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes para Sudáfrica serán otorgados por 
el OIEA. La participación en la décima reunión brasilera sobre física de plasma  
será con cargo al Proyecto Anillo PBCT ACT 26  CONICYT, Programa 
Bicentenario en Ciencia y Tecnología, otorgando como viáticos la suma de:  
$ 1.542.000. 
 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Johannesburgo  – Sao 
Paulo - Santiago, otorgados por el OIEA. 
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SR. JUAN MIGUEL ESPINOZA BERDICHEVSKY 
 
Lugar y Objeto: Montevideo - Uruguay. Participar en el "Taller sobre 
armonización, implementación y uso de métodos de aseguramiento y control 
de calidad”, Taller organizado por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica. 
 
Período: Del 15 al 21 de noviembre  de  2009. 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 
 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Montevideo – Santiago, 
otorgados por el OIEA. 
 
 
SRA. SUSANA PATRICIA  BUSTAMANTE MILLER 
 
Lugar y Objeto: Río de Janeiro - Brasil. Participar en el “Curso regional de 
capacitación sobre “Sistemas Nacionales de Contabilidad y Control de 
Materiales Nucleares”, curso organizado por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica. 
 
Período: Del 15 al 28 de noviembre  de  2009. 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 
 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Río de Janeiro – Santiago, 
otorgados por el OIEA. 
 
 
SRA. SILVIA BEATRIZ LAGOS ESPINOZA 
 
Lugar  y Objeto: Toluca - México. Realizar una visita técnica  al Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), con el objeto de  conocer las 
instalaciones de  la  Planta de Producción de Radioisótopos,  Radiofármacos 
y la Experiencia de ININ en la  modernización del laboratorio de producción y 
la  incorporación de Buenas Prácticas de Manufactura a los  procesos que se 
realizan en la  misma planta. 
 
Período: Del 14 al 22 de noviembre  de  2009. 
 
Viáticos: La CCHEN otorgará la cantidad de US$ 2.172 por concepto de 
viáticos por el período que dure la Comisión de Servicio y $ 30.000 como 
fondos a rendir para gastos de traslados  
 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Toluca  – Santiago, pagados 
por la CCHEN (US$ 1.100). 
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SR. MARIO ALONSO ARANCIBIA NANJARI 
 
 
Lugar y Objeto: Viena – Austria. Participar en la “Reunión Técnica sobre el 
Uranio procedente de recursos  no convencionales”, reunión organizada por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica. 
 
Período: Del 2  al  8 de  noviembre de 2009. 

 
Viáticos y Pasajes: Se solicitó ayuda al OIEA. A la fecha no hay respuesta.  

 
 
 

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

 


