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 SESIÓN ORDINARIA Nº12/12 
CONSEJO DIRECTIVO 

17 DE AGOSTO DE 2012 

 
 
 
 
ACUERDO Nº  1966/12 
 
 
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. JERSON RENÉ REYES SÁNCHEZ 
 
Cargo: Ingeniero de Proyecto. 
 
Dependencia: Departamento de Ingeniería y Sistemas. 
 
Lugar y Objeto: París - Francia. Efectuar una visita científica para el tema “Salas de 
Emergencia, en el Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear de Francia”, 
actividad organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
 
 
Período: Del 11 al 16 de septiembre de 2012. 
 
Viáticos: US$ 1.092 pagados por la CCHEN; los pasajes serán otorgados por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica. 
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FUNDAMENTACIÓN:  
La visita científica permitirá al participante, conocer la infraestructura de una 
organización similar a la CCHEN, pero con manejo, preparación  y respuestas 
avanzadas ante una emergencia radiológica, con el fin de aprovechar ese 
conocimiento para diseñar la estructura nacional al respecto, que hará uso de 
modernas tecnologías de comunicación e información, procedimientos de respuesta 
estandarizados, coordinación entre entidades respondedoras, etc., lo que será de 
gran utilidad para las actividades del proyecto de una Sala de Emergencia en la 
CCHEN, en el cual participa. 

 
- SRA. LORETO MIRELLA VILLANUEVA ZAMORA  
 
Cargo: Coordinadora de Emergencias. 
 
Dependencia: Departamento de Protección Radiológica y Ambiental. 
 
Lugar y Objeto: París - Francia. Efectuar una visita científica para el tema “Salas de 
Emergencia, en el Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear de Francia”, 
actividad organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 11 al 16 de septiembre de 2012. 
 
Viáticos: US$ 1.310 pagados por la CCHEN; los pasajes serán otorgados por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica.  
 
FUNDAMENTACIÓN: 
La visita científica permitirá a la participante, conocer la infraestructura de una 
organización similar a la CCHEN, pero con manejo, preparación y respuestas 
avanzadas ante una emergencia radiológica, con el fin de aprovechar ese 
conocimiento para diseñar la estructura nacional al respecto, que hará uso de 
modernas tecnologías de comunicación e información, procedimientos de respuesta 
estandarizados, coordinación entre entidades respondedoras, etc., lo que será de 
gran utilidad para las actividades del proyecto de una Sala de Emergencia en la 
CCHEN, en la cual participa.  

 
- SR. EDUARDO CORTÉS TORO 
 
Cargo: Jefe Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales.  
 
Dependencia: Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales. 
 
Lugar y Objeto: Viena – Austria. Participar en las reuniones de la Junta de 
Gobernadores y en la 56ª Conferencia General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 8 al 21 de septiembre de 2012. 
 
Viáticos: La CCHEN otorgará un total de US$ 4.966, durante el período de la 
comisión de servicio. 
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Pasajes Vía Aérea: clase económica, Santiago – Viena – Santiago, pagados por la 
CCHEN (US$ 2.215). 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
La participación del Sr. Cortés en los eventos mencionados le permitirá discutir con 
oficiales del OIEA el avance de los proyectos nacionales en ejecución, interiorizarse 
del avance de las propuestas de proyectos nacionales de Chile para el ciclo 2014-
2015 dentro del programa de cooperación técnica del OIEA y los que se financien 
dentro del Programa ARCAL. Participará también en reuniones con los Directores 
Alternos, Oficiales Técnicos del OIEA, con las autoridades del CTBTO y sostendrá 
reuniones bilaterales con representantes de otros Estados Miembros y 
organizaciones Internacionales. 
 
 

-  SRA. MARIA PAZ CABALLERO GONZÁLEZ  
 
Cargo: Profesional OCTRI y Coordinadora Nacional de ARCAL 
 
Dependencia: Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales. 
 
Lugar y Objeto: Viena – Austria. Participar en las reuniones de la Junta de 
Gobernadores y en la 56ª Conferencia General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 8 al 21 de septiembre de 2012. 
 
Viáticos: La CCHEN otorgará un total de US$ 4.966, durante el período de la 
comisión de servicio. 
 
Pasajes Vía Aérea: clase económica, Santiago –Viena – Santiago, pagados por la 
CCHEN (US$ 2.260). 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
La Sra. María Paz Caballero participará en la Conferencia General del OIEA y en la 
reunión de los representantes de ARCAL (Acuerdo Regional de Cooperación para la 
Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe), 
en su calidad de Presidenta del Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL 
(OCTA). 
Participará también en reuniones con los Oficiales Técnicos del OIEA dentro del 
programa de Cooperación Técnica del OIEA. 

 
 
- SR. JAIME GABRIEL SALAS KURTE 
 
Cargo: Director Ejecutivo de CCHEN.  
 
Dependencia: Ministerio de Energía. 
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Lugar y Objeto: Viena – Austria. Participar en las reuniones de la Junta de 
Gobernadores y en la 56ª Conferencia General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 8 al 21 de septiembre de 2012. 
 
Viáticos: La CCHEN otorgará un total de US$ 5.119 durante el período de la 
comisión de servicio.  
 
Pasajes Vía Aérea: clase ejecutiva, Santiago – Viena – Santiago, pagados por la 
CCHEN   (US$ 6.537). 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
El suscrito, en su calidad de Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear, formará parte de la Delegación de Chile que asistirá a la Junta de 
Gobernadores y a la 56ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica que se realizará en la Sede del OIEA en Viena – Austria, en el mes 
septiembre de 2012. El Director Ejecutivo sostendrá, también, reuniones bilaterales con 
Autoridades de otros Estados Miembros y con Oficiales del Organismo. 

 
- SRA. PATRICIA XIMENA SOTOMAYOR CUITIÑO 
 
Cargo: Analista de Emergencias. 
 
Dependencia: Departamento de Protección Radiológica y Ambiental. 
 
Lugar y Objeto: Río de Janeiro - Brasil. Participar en el “Taller Sobre el 
Fortalecimiento de las Capacidades Regionales para Responder a las Emergencias 
Radiológicas y Nucleares”, taller organizado por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 22 al 29 de septiembre de 2012. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
En la reunión se tratarán las últimas tendencias y medidas recomendadas por el 
OIEA para el fortalecimiento de la preparación y respuesta ante emergencias 
radiológicas,  en entidades operativas tales como la CCHEN, por ello resulta de gran 
utilidad para la unidad de emergencias contar con esta capacitación. También se 
analizará el estado de situación en los diversos países de la región latinoamericana, 
y se extraerán las lecciones aprendidas de las emergencias ocurridas a nivel 
mundial, donde la crisis de Fukushima resulta del más alto interés para todos los 
participantes, justamente para evitar o minimizar los daños a las personas y al medio 
ambiente, en caso de situaciones catastróficas.  
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- SR. RICARDO ENRIQUE AVILA BAHAMONDES 
 
Cargo: Jefe Sección Dosimetría Personal  
 
Dependencia: Departamento de Producción y Servicios  
 
Lugar y Objeto: Ciudad de México - México. Participar en el “XIII Simposio 
Internacional de Dosimetría de Estado Sólido”, simposio organizado por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares de Ocoyoacac, México.  
 
Período: Del 8 al 20 de octubre  de 2012. 
 
Viáticos: La CCHEN otorgará un total de US$ 2.750,  durante la comisión de 
servicio. 
 
Pasajes Vía Aérea: clase económica, Santiago – Ciudad de México – Santiago, 
pagados por la CCHEN (US$ 1.052). 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
La participación del Dr. Avila en el  XIII Simposio Internacional de Dosimetría de 
Estado Sólido, le  permitirá  actualizarse en las tendencias actuales en este tema. El 
Dr. Avila asistirá además a un curso previo en “Dosimetría Termoluminiscente Aplicada 
a Física Médica”, tema de gran pertinencia para la relación del Servicio de Dosimetría 
Personal de CCHEN, a cargo del Dr. Avila, con el personal de servicios de salud, los 
cuales constituyen la mayoría de  clientes del Servicio.  

 
- SRA. ANA MARIA PARADA CARRASCO 
 
Cargo: Químico Analista. 
 
Dependencia: Departamento de Aplicaciones Nucleares  
 
Lugar y Objeto: Viena - Austria. Participar como experta en el “Curso Internacional 
FAO/OIEA sobre “Control de contaminantes en alimentos usando técnicas con 
radiotrazadores”, actividad organizada por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 25 de septiembre  al 7 de octubre de 2012. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  
 
FUNDAMENTACIÓN: 
El Organismo Internacional de Energía Atómica, ha solicitado a la Sra. Ana María 
Parada, para participar como experta en el Curso Internacional FAO/OIEA sobre 
Control de contaminantes en alimentos usando técnicas con radiotrazadores. Esta 
nominación es debido a su basta trayectoria como investigadora en el área del uso 
de radiotrazadores (pesticidas-C14) y a los excelentes resultados de los estudios y 
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análisis realizados en los laboratorios de la Sección Agricultura. La asistencia a este 
evento es la oportunidad de transferir sus conocimientos a otros profesionales de la 
Región Latinoamericana y del Caribe, destacándo la capacidad que tiene la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear para transferir conocimientos como también 
discutir acerca de los avances de los distintos participantes del evento  
 
 
2. El presente acuerdo se llevará a efecto de inmediato sin esperar la posterior 

aprobación del Acta. 
 

 


