
 
 

  
SESIÓN ORDINARIA N° 11/2017 

CONSEJO DIRECTIVO 
08 DE JUNIO DE 2017 

 
 

ACUERDO Nº 2235/2017 
 
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. PATRICIO RAÚL HENRIQUEZ PIZARRO   

Cargo: Analista de Sistemas. 
 
Dependencia: División Corporativa.  
 
Lugar y Objeto: Cienfuegos - Cuba. Participar en la “Misión manejo datos 
Swat/Aquatox (RALACA) Plantillas para nuevo módulo MGDA”, actividad auspiciada 
por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

Período: Del 18 al 24 de junio de 2017. 

Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  
 
FUNDAMENTACIÓN: 
El propósito de esta misión es entregar el soporte técnico necesario usando los 
privilegios de administrador1 para instalar, junto al grupo de programadores locales, el 
nuevo Módulo de Gestión de Datos Ambientales. Además, se hará testing al módulo 
con datos preliminares. Esto transformará al sitio web de RALACA2 en una 
herramienta importante de soporte documental, permitiendo así, disponer de la 
información obtenida de los análisis a nivel de laboratorio por cada país asociado en el 
proyecto RLA70193, como también para los futuros proyectos en la región. 
1. Chile tiene la administración total de este sitio web desde 2014 - www.red-
ralaca.net. 
2. Red Analítica de Laboratorios para América Latina y Caribe. 
3. Elaboración de indicadores para determinar los efectos de los plaguicidas, metales 
pesados y contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos continentales 
importantes para la agricultura y la agroindustria (ARCAL CXXXIX). 

 
 



 
 

- SRTA. LESLIE ANNE VIRONNEAU JANICEK 
 
Cargo: Encargada del  Laboratorio de Dosimetría Interna. 
 
Dependencia: División Producción y Servicios  
 
Lugar y Objeto: Aachen, Alemania. Participar en la “Reunión Anual de 
Intercomparación de Laboratorios de Radiotoxicología”, reunión científica que se 
organiza cada año durante la Asamblea General de la Asociación.  
 
Período: Del 19 al 25 de junio de 2017. 
 
Viáticos: La CCHEN le otorgará la cantidad de US$1.108, por el período indicado en 
esta comisión de servicio.   
 
Pasajes Vía Aérea: Clase Económica, Santiago – Frankfurt – Santiago, pagados por la 
CCHEN (US$2.000). 
 
Inscripción: € 200 por concepto de Inscripción en la reunión, pagados por CCHEN. 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
El interés y principal beneficio de la asistencia de la Srta. Vironneau  como contraparte 
participante de las intercomparación  realizadas en el área de dosimetría interna  a 
esta reunión, es poder dar a conocer que en nuestro país existen las competencias y 
las capacidades de dar respuesta a posibles contaminaciones por manejo con 
radionúclidos ya sean  de forma accidental o debido al desempeño de funciones como 
trabajador ocupacionalmente expuesto. Gracias a nuestra participación desde hace 
más de 4 años consecutivos en este tipo de actividades, es que,  podemos asegurar  
la calidad de nuestros análisis, siendo reconocidos a nivel nacional e internacional 
como laboratorio de referencia nacional en temas de dosimetría Interna. 
Las ventajas de participar en esta reunión se reflejan en que nuestro país presenta 
interés en temas de protección radiológica personal, así como en mantener estándares 
internacionales en la calidad de los análisis efectuados. 
 

 
SR. MAURICIO ALEJANDRO LICHTEMBERG VILLARROEL 
 
Cargo: Jefe División. 
 
Dependencia: División Seguridad Nuclear y Radiológica. 
 
Lugar y Objeto: Buenos Aires - Argentina. Participar en la “Reunión del Comité 
Ejecutivo del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores”. 
 
Período: Del 29 de junio al 8 de julio de 2017. 
 
Viáticos: La CCHEN le otorgará la cantidad de US$2.745, por el período indicado en 
esta comisión de servicio.  
 
Pasajes Vía Aérea: Clase Económica, Santiago – Buenos Aires – Santiago, pagados por 
la CCHEN (US$ 520). 
 
 
 
 



 
 

FUNDAMENTACIÓN:  
La instancia de trabajo convoca a los niveles Directivos y Técnicos de los Organismos 
Reguladores de los países participantes del FORO. La participación del Sr. 
Lichtemberg en esta actividad se enmarca en la revisión y evaluación de la ejecución 
del programa anual de proyectos del FORO. Además,  se evaluarán las ideas de 
nuevos proyectos para año 2018 a ser sometidos a sanción por el PLENARIO del 
FORO. 
 
 
SR. PATRICIO RODRIGO AGUILERA POBLETE 
 
Cargo: Director Ejecutivo. 
 
Dependencia: Ministerio de Energía. 
 
Lugar y Objeto: Buenos Aires - Argentina. Participar en la “Reunión Plenaria del Foro 
Iberoamericano de Organismos Reguladores".  
 
Período: Del 4 al 7 de julio de 2017. 
 
Viáticos: La CCHEN le otorgará la cantidad de US$ 993, por el período indicado en 
esta comisión de servicio.  
 
Pasajes Vía Aérea: Clase Económica, Santiago – Buenos Aires – Santiago, pagados por 
la CCHEN (US$ 520). 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
El suscrito como en su calidad de Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear debe participar en el PLENARIO del Foro Iberoamericano de 
Organismos Reguladores, instancia máxima de la organización. En ésta reunión anual 
corresponde evaluar el avance de las actividades del programa técnico y definir el 
desarrollo futuro de la organización. 
 
SR. HERMAN EDUARDO ZÁRATE SEGOVIA    

Cargo: Jefe Departamento Gestión Integral. 
 
Dependencia: División Corporativa. 
 
Lugar y Objeto: Viena, Austria. Participar en la “Reunión Técnica para Examinar y 
Revisar las Guías de Seguridad del OIEA y los Informes Conexos sobre Liderazgo y 
Gestión en relación con la Seguridad y sobre Cultura de la Seguridad”, actividad 
organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).  

Período: Del 8 al 14 de julio de 2017. 

Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  

Fundamentación: 
La participación del Sr. Zárate en esta reunión técnica le permitirá recabar 
conocimiento e intercambiar experiencia en relación con los estándares aplicables a la 
CCHEN, como el caso del GSR Parte 2, además se  tiene la oportunidad  de poner en 
la mesa la discusión nuestras experiencias y desafíos, para que estos sean 
considerados en los documentos finales que se están elaborando. Además, en este 



 
 

momento es oportuno para la institución, ya que se encuentra en un proceso de 
fortalecimiento institucional y en particular, ejecutando el  Proyecto de Cultura de la 
Seguridad, principales  tópicos a tratar en esta reunión y que coinciden plenamente 
con nuestras actividades, por lo que también se permitirá un intercambio de 
experiencias en relación a estos temas. Los principales puntos a discutir serán:  
comportamiento y fomento de la cultura de la seguridad, aceptación de la 
responsabilidad personal y el compromiso del personal en la mejora de la seguridad, 
sistemas de gestión integrada y la aplicación de un enfoque graduado, la gestión de la 
seguridad, incluida la documentación, el establecimiento de recursos, la gestión de los 
procesos y las actividades, el establecimiento de buenas prácticas en la esfera de la 
cultura de la seguridad y finalmente, la medición, evaluación y mejora del sistema de 
gestión, del liderazgo en pro de la seguridad y de la cultura de la seguridad. 
 
 
 
SRA. LORETO MIREYA VILLANUEVA ZAMORA 
 
Cargo: Coordinadora de Emergencias, Jefe Sección Emergencias 
 
Dependencia: División Corporativa. 
 
Lugar y Objeto: Buenos Aires - Argentina. Participar en la Reunión Bilateral 
denominado “Paihuen”, entre Chile y Argentina sobre Seguridad Radiológica 
Transfronteriza”. 
 
Período: Del 11 al 13 de julio de 2017. 
 
Viáticos: La CCHEN le otorgará la cantidad de US$ 701, por el período indicado en 
esta comisión de servicio.  
 
Pasajes Vía Aérea: Clase Económica, Santiago – Buenos Aires – Santiago, pagados por 
la CCHEN (US$ 520). 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
Chile es parte del Ejercicio Binacional (con Argentina) de Emergencias Radiológicas. 
Bajo el trabajo que realizan ambos países, como miembros de la Iniciativa Global para el 
Combate del Terrorismo Nuclear (GICNT), se efectuará la reunión de trabajo para 
coordinar el ejercicio, con la delegación Argentina. 

 
SR. PATRICIO RODRIGO AGUILERA POBLETE 
 
Cargo: Director Ejecutivo. 
 
Dependencia: Ministerio de Energía. 
 
Lugar y Objeto: Buenos Aires - Argentina. Participar en la Reunión Bilateral 
denominado “Paihuen”, entre Chile y Argentina sobre Seguridad Radiológica 
Transfronteriza”. 
 
Período: Del 11 al 13 de julio de 2017. 
 
Viáticos: La CCHEN le otorgará la cantidad de US$ 701, por el período indicado en 
esta comisión de servicio.  
 



 
 

Pasajes Vía Aérea: Clase Económica, Santiago – Buenos Aires – Santiago, pagados por 
la CCHEN (US$ 520). 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
Chile es parte del Ejercicio Binacional (con Argentina) de Emergencias Radiológicas. 
Bajo el trabajo que realizan ambos países, como miembros de la Iniciativa Global para el 
Combate del Terrorismo Nuclear (GICNT), se efectuará la reunión de trabajo para 
coordinar el ejercicio, con la delegación Argentina. 

 
2) El presente acuerdo se llevará a efecto de inmediato sin esperar la posterior 

aprobación del Acta. 
 
 


