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SESIÓN ORDINARIA N°19/2017 
CONSEJO DIRECTIVO 

05 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
 

ACUERDO Nº2265/2017 
 
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. LUIS FELIPE MUJICA TORO  
 
Cargo: Coordinador Consejo Industrial. 
 
Dependencia: División de Investigación y Aplicaciones Nucleares. 
 
Lugar y Objeto: Lima - Perú. Participar en el “Curso Regional de Capacitación para el 
fortalecimiento de capacidades en Aplicaciones de Fuentes Selladas en el Escaneado 
Gamma de Columnas de Procesos Industriales”, curso organizado por Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear 
(IPEN). 
 
Período: Del 15 al 20 de octubre de 2017. 
 

Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  
 
FUNDAMENTACIÓN: 
La tomografía (imagen desde planos de densidades)  Gamma y los sensores basados  
en emisión y detección  de gamma son herramientas muy valiosas para  el control de 
procesos, detección de objetos, para industria minera y la manufactura y 
procesamiento industrial. 
La participación del Sr. Luis Mujica en este curso permitirá profundizar y actualizar 
conocimientos en el tema,  con el propósito de aportar en futuros proyectos que tenga 
la CCHEN. 
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SR. LUIS HUMBERTO MUÑOZ ANRIQUE    

Cargo: Profesional de Desarrollo.  
 
Dependencia: División de Investigación y Aplicaciones Nucleares.  
 
Lugar y Objeto: Ljubljana -Slovenia. Participar en el “Taller de capacitación sobre 

Información de Intercomparación en relación con las pruebas de competencia en 

Análisis por Activación Neutrónica realizadas en 2017”, taller auspiciado por el 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

 

Período: Del 4 al 12 de noviembre de 2017. 

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

 
La participación del Sr. Muñoz en este Taller, es relevante, dado que la técnica de 
Análisis por Activación Neutrónica es aplicada en diversos proyectos de 
investigación.  La calidad de sus resultados es evaluada constantemente utilizando 
elementos de aseguramiento de la calidad.  Uno de estos elementos son los 
ensayos de aptitud.  El OIEA organiza a nivel mundial estos ensayos y Chile ha 
participado con éxito en los últimos 5 años.  En la reunión que se realizará en 
Eslovenia, se evaluará el ensayo de aptitud del año 2017, el que consideró 4 
muestras de vegetales y 4 de minerales. El OIEA asignará a los diferentes países 
participantes la categoría que se merece de acuerdo a la calidad de los resultados 
entregados. El suscrito presentará un paper con el sistema de calidad que se aplica 
en la utilización de la técnica en Chile.  
Esta posibilidad de reconocimiento que entrega el OIEA, permite poseer una 
evidencia objetiva de la calidad de los resultados obtenidos en Chile. 

 
2. MODIFICA ACUERDO Nº 2258/2017  DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
2.1. DEJA SIN EFECTO LAS SIGUIENTES COMISIONES DE SERVICIO:  
 

Comisión de Servicio a Madrid - España, dispuesta según Acuerdo de Consejo 
N°2258/2017, del funcionario SR. CRISTIAN PEDRO SEPULVEDA SOZA, 
programada a contar del 29 de septiembre al 8 de octubre de 2017, debido a 
imprevistos de fuerza mayor que enfrentaron los organizadores del evento en 
España y que los llevó a suspender la actividad. 

 
Comisión de Servicio a Lima - Perú, dispuesta según Acuerdo de Consejo 
N°2258/2017, de la funcionaria SRA. XIMENA MARIA VIDELA CAMPILLAY, 
programada a contar del 15 al 19 de octubre de 2017, debido a que la postulación 
de la Sra. Videla no fue aceptada por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica. 
 

 
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°2265/2017 
 

Sesión Ordinaria de Consejo Directivo N° 19/2017 
Santiago, 05 de octubre de 2017 

 
 

Nombre y firma de consejeros  
 
 
 
NOMBRE         FIRMA  
 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   ……………………………. 
 
 
 
……………………………………………..   …………………………… 
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