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 CONSEJO DIRECTIVO 
 22 DE OCTUBRE DE 2014 

 
ACUERDO Nº 2093/14 

 
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: 
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. CIRO FABIÁN CÁRDENAS EYZAGUIRRE   
   
Cargo: Evaluador e Inspector de Instalaciones Radiactivas y Nucleares. 
 
Dependencia: Departamento Seguridad Nuclear y Radiológica. 
 
Lugar y Objeto: Río de Janeiro - Brasil. Realizar una pasantía en “Evaluación y 
fiscalización de instalaciones Radioactivas de aplicación médica en Órgano Regulador 
Brasileño”, actividad financiada por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA).  
 
Período: Del 2 al 29 de noviembre de 2014. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  

FUNDAMENTACIÓN: 
El entrenamiento en la Comisión Nacional de Energía Nuclear de Brasil le permitirá al 
Sr. Ciro Cárdenas adquirir conocimientos y experiencia en las distintas evaluaciones 
de seguridad y técnicas de fiscalización asociadas a prácticas médicas que utilizan 
radiaciones ionizantes tanto en medicina nuclear, teleterapia y tecnologías avanzadas 
como ciclotrones, de acuerdo a programa de trabajo. 
 
- SR. CARLOS ORLANDO VÁSQUEZ BRAVO  
 
Cargo: Operador Planta de Irradiación Multipropósito   
 
Dependencia: Departamento de Producción y Servicios. 
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Lugar y Objeto: Ciudad de México - México. Efectuar una visita técnica al Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) de México, en temas de control de 
operación, control de dosis, movimiento y almacenamiento de materiales y sistema de 
calidad de un proceso industrial de irradiación. 
 
Período: Del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2014.  
 
Viáticos: La CCHEN le otorgará un total de US$ 3.337, por concepto de viático, por el 
período que dure la comisión de servicio. 
 
Pasajes Vía Aérea: Clase económica, Santiago – Ciudad de México – Santiago, 
pagados por la CCHEN (US$ 1.665). 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
El Sr. Vásquez se desempeña como Operador de la Planta de Irradiación 
Multipropósito, siendo responsable del control de la operación de la instalación y de la 
ejecución del proceso de irradiación a producto médicos desechables, alimentos y 
materias primas para la industria de alimentos, farmacéutica y de cosméticos. La 
especialización del colaborador ha sido adquirida en la CCHEN, sin embargo es 
importante fortalecer sus conocimientos mediante una visita técnica a instalaciones  
con mayor nivel de desarrollo que el nacional. El programa tiene como objetivo 
conocer e involucrarse en la operación de una planta industrial de gran volumen de 
proceso y participar junto a los operadores locales de todas las variables de la 
operación, el control de ésta, el control de la dosis en su nivel, la gestión del material 
en proceso y el almacenamiento y movimiento de los productos. El trabajo técnico 
previsto se desarrollará en las instalaciones de la planta de Irradiación Gama del ININ.  
 
 

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


