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SESIÓN ORDINARIA N°11/15 
CONSEJO DIRECTIVO 
12 DE JUNIO DE 2015 

 
 
ACUERDO Nº2132/2015 
 
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. JAIME ERICK RIESLE WETHERBY 

Cargo: Analista de Seguridad. 

Dependencia: Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica. 
 
Lugar y Objeto: Montevideo - Uruguay. Participar en “Reunión para presentar la 
Herramienta de Comparación de Reglamentación", en el ámbito del Proyecto RLA/9/079, 
"Mejoramiento gubernamental y de la infraestructura de seguridad regulatoria, para alcanzar 
los requerimientos de la Normas Básicas de Seguridad del OIEA", reunión financiada por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

Período: Del 28 de junio al 4 de julio de 2015. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica. 

FUNDAMENTACIÓN: 
El OIEA ofreció la participación de dos representantes del organismo regulador chileno, a la 
reunión introductoria de una herramienta de comparación del marco reglamentario para 
Estados Miembros en América Latina. Se ha nominado al Sr. Jaime Riesle para asumir la 
representación de la CCHEN, en el ámbito técnico asociado al marco regulatorio nuclear y 
radiológico. 
 
- SR. ÓSCAR FABIÁN YAÑEZ QUINTANILLA. 

Cargo: Jefe Protección Radiológica Operacional. 

Dependencia: Departamento de Protección Radiológica y Ambiental. 
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Lugar y Objeto: Uppsala - Suecia. Participar en el “Instituto de Verano de la World Nuclear 
University”, evento auspiciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 3 de julio al 14 de agosto de 2015. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo Internacional 
de Energía Atómica. 

FUNDAMENTACIÓN: 
La participación del Sr. Yáñez en este evento, le permitirá adquirir  las experiencias de más 
de 70 participantes de diversas nacionalidades, así como de los líderes de la industria 
nuclear, los cuales presentarán temáticas de toda el área nuclear, además de crear redes de 
contacto y expandir su comprensión en los más diversos campos de la industria. Esto 
permitirá a la CCHEN contar con un profesional altamente calificado y además expandir los 
aportes que puede hacer la Comisión en el área de la ciencia y tecnología nuclear en el 
país. 
 
 
- SR. SERGIO ANTONIO SOLÍS TAPIA 
 
Cargo: Operador de Celdas de Producción de Radioisótopos 
 
Dependencia: Departamento de Producción y Servicios.  
 
Lugar y Objeto: Marcoule - Francia. Participar en el “Taller Interregional de Caracterización, 
Medición, Muestreo, Geoestadística para el Sitio y Remediación de Construcción”, taller 
financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).  
 
Período: Del 4 al 12 de julio de 2015. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo Internacional 
de Energía Atómica. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
El Sr. Solís trabaja en una instalación radiactiva, con fuentes radiactivas  abiertas, por lo que  
la adquisición de conocimientos en caracterización y visualización de nuevas tecnologías 
para la descontaminación y remediación de sitios contaminados, es pertinente a su función. 
El Departamento de Producción y Servicios, en el cual se desempeña,  tiene  en  un futuro 
cercano, el desafío del desmantelamiento de las antiguas celdas de producción, actividad en 
la que el funcionario participará en su planificación. 
 
 
- SRA. MARCELA ALEJANDRA ORTIZ RODRIGUEZ 

Cargo: Evaluadora de Instalaciones Nucleares y Radiactivas 

Dependencia: Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica. 
 
Lugar y Objeto: Santo Domingo - República Dominicana. Participar en la “Reunión de 
preparación de un mandato para establecer un sistema de gestión integrado en el órgano 
regulador”, reunión auspiciada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en 
colaboración con la Gerencia de Energía Nuclear de la  Comisión Nacional de Energía de la 
República Dominicana.  

Período: Del 12 al 18 de julio de 2015. 
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Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica. 

FUNDAMENTACIÓN: 
 
La Sra. Marcela Ortiz, Analista de Gestión del Departamento de Seguridad Nuclear y 
Radiológica de CCHEN participará en esta reunión en la cual se elaborará un plan de acción 
genérico y un modelo de análisis de brechas para que cada país elabore sus planes de 
implementación de los sistemas de gestión integrados. Esta participación la capacitará para 
identificar las brechas existentes entre el sistema de gestión actual, con respecto a las 
condiciones esperadas del sistema integrado de gestión departamental. 
 

- SRA. SYLVIA BEATRIZ LAGOS ESPINOZA  

Cargo: Jefa Departamento Producción y Servicios. 

Dependencia: Departamento de Producción y Servicios. 
 
Lugar y Objeto: Bogotá -  Colombia. Participar en la reunión del Proyecto RLA/6/074 “Apoyo 
al desarrollo de radiofármacos producidos regionalmente para la terapia selectiva contra el 
cáncer mediante el intercambio de capacidades y conocimientos, la mejora de las 
instalaciones, la creación de redes y la capacitación”, evento auspiciado por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA).     

Período: Del 12 al 18 de julio de 2015. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica. 
 

FUNDAMENTACIÓN: 
La funcionaria es contraparte nacional del Proyecto Regional RLA/6/074, “Apoyo al 
desarrollo de radiofármacos producidos regionalmente para la terapia selectiva contra el 
cáncer mediante el intercambio de capacidades y conocimientos, la mejora de las 
instalaciones, la creación de redes y la capacitación”, por lo que su participación se  
fundamenta en presentar en la reunión, los resultados alcanzados en el país, las 
necesidades locales y participación en la planificación de las actividades futuras para el 
logro de los objetivos del proyecto regional. 
 
 
2. MODIFICA ACUERDO Nº 2125/15  DEL 8 DE MAYO DE 2015 
 
2.1. DEJA SIN EFECTO COMISION DE SERVICIO:  
 

Deja sin efecto la Comisión de Servicio a Viena - Austria, dispuesta según Acuerdo de 
Consejo N°2125/15, del funcionario SR. REMIGIO ELISEO CONTRERAS CAMUS, 
programada a contar del 14 al 21 de junio de 2015, debido a que por razones de fuerza 
mayor no le será posible realizar esta comisión. 

 
El presente acuerdo se llevará a efecto de inmediato sin esperar la posterior aprobación del 
Acta.  
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Constancia de aprobación del acuerdo N°2132/15 
 

Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N°11/15 
Santiago, 12 de junio de 2015 

 
Nombre y firma de consejeros  

 
 
 
NOMBRE         FIRMA  
 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 

 
 
 

 
 


