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SESIÓN ORDINARIA N°23/2016 
CONSEJO DIRECTIVO 

19 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 

ACUERDO Nº2211/2016 
 
 
 
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. JUAN SANTIAGO BRAVO GARCES 

Cargo: Jefe Sección Protección Física.   

Dependencia: División Corporativa. 

Lugar y Objeto: Viena Austria. Participar en la “Primera Reunión de Consultoría para 
la Actualización y Desarrollo del Material de Capacitación para la Seguridad del 
Transporte”, actividad auspiciada por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA).  
 
Período: Del 21 al 29 de enero de 2017. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por Organismo 
Internacional de Energía Atómica.   

FUNDAMENTACIÓN 
 
El Sr. Juan Bravo ha sido invitado por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
para participar en la “Primera Reunión de Consultoría para la Actualización y 
Desarrollo del Material de Capacitación para la Seguridad del Transporte”, actividad 
que se realizará en Viena – Austria, del 23 a 27 de enero de 2017. 
 
Esta actividad, está relacionada con el trabajo que desempeña como Jefe de la 
Sección Protección Física, en cuya sección también se desarrollan los planes de 
seguridad en el transporte de material nuclear en la CCHEN.  El Sr. Bravo ha 
participado como Lecturer en cursos internacionales de Seguridad en el Transporte de 
materiales radiactivos organizados por el OIEA. Su participación en esta reunión, 
permitirá que la institución pueda colaborar con el OIEA en la actualización y mejoras 
en el material académico y práctico en esta materia. 
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SR. CRISTIAN PEDRO SEPÚLVEDA SOZA 

Cargo: Jefe (S) de la División Seguridad Nuclear y Radiológica. 
 
Dependencia: División de Seguridad Nuclear y Radiológica. 

Lugar y Objeto: Viena, Austria. Participar en la “Reunión de diseño para los proyectos 
nacionales de seguridad física y radiológica”, actividad auspiciada por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 28 de enero al 5 de febrero de 2017. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.   

FUNDAMENTACIÓN 
La participación en la reunión es un requisito para la formulación de un Proyecto 
Nacional de Cooperación Técnica de Seguridad Física y Radiológica para el bienio 
2018-2019. La realización del proyecto aportará elementos esenciales para el 
fortalecimiento de la seguridad en el país, para lo cual se ha designado como 
contraparte nacional al postulante a la reunión.  

 
2) 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°2211/2016 
 

Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N°23/2016 
Santiago, 19 de diciembre de 2016 

 
 

Nombre y firma de Consejeros  
 
 
 
                  NOMBRE         FIRMA  
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