SERVICIOS
Los servicios que brinda la Comisión de Energía Atómica (CEA), están dirigidos a
satisfacer las necesidades de asesoría, orientación, capacitación, formación de
recurso humano, para apoyarel desarrollo y las aplicaciones de los usos pacíficos
de la energía atómica.
Brinda información y da a conocer el potencial que puede aportar la tecnología
nuclear para resolver problemas relevantes de interés nacional.
Asesora para la preparación, formulación y aprobación de proyectos de
cooperación técnica en el campo de los usos pacíficos de la energía atómica.
Facilita la gestión para la obtención de recursos de cooperación técnica en el
campo de los usos pacíficos de la energía atómica a la población.
Por otra parte, la Comisión de Energía Atómica es la institución nacional que
coordina la gestión técnica y administrativa del Acuerdo Regional ARCAL.
Servicios de Asesoría y de gestión para la obtención
de recursos de cooperación técnica para el
financiamiento de proyectos en el campo de los usos
pacíficos de la energía atómica a la población
costarricense.

COOPERACION TECNICA:
El Artículo 15 de la Ley 4383, Ley Básica de Energía Atómica para usos pacíficos
faculta a la Comisión de Energía Atómica para:“Procurar el mejor uso de las
fuentes de asistencia técnica ofrecidas al país, de manera que rindan el
mayor beneficio posible.”, bajo esa facultad, función y directriz:
•

•

•
•
•
•

Gestiona la obtención de recursos de cooperación técnica ante el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dirigidos a las
instituciones nacionales ejecutoras de los proyectos nacionales y
regionales.
Contribuye con las instituciones responsables en el Poder Ejecutivo de
aprobar la cooperación técnica para el país en la elaboración del
cronograma nacional y regional para el proceso de presentación de los
programas de cooperación técnica.
Brinda asesoríaa las instituciones públicas para la formulación y ejecución
de proyectos nacionales y regionales de cooperación técnica.
Lleva a cabo la Coordinación Nacional del Acuerdo ARCAL.
Tramita, Gestiona y da seguimiento de la cooperación técnica regional con
el OIEA e instituciones nacionales.
Gestiona convenios de cooperación entre instituciones nacionales e
internacionales.

ASESORA A INSTITUCIONES NACIONALES:
•
•

•
•
•
•
•

Formula recomendaciones al Gobierno con el fin de orientar la política
nacional o internacional del país en asuntos referentes a la utilización de la
energía atómica.
Asesora al Gobierno sobre la legislación necesaria para procurar una
adecuada protección de los habitantes contra los peligros derivados de las
radiaciones, así como en todos los asuntos de carácter técnico o legal
relacionados con la energía atómica, para los que sea requerida,
Brinda recomendaciones de políticas y lineamientos para el desarrollo y la
aplicación de la ciencia y tecnología nuclear en el país.
Conforma grupos de trabajo para atender y resolver posibles peligros
derivados de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes.
Asesora al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense del Seguro Social,
en el campo de los usos de equipos y materiales radiactivos aplicados a la
temática de la salud humana.
Colabora con las instituciones nacionales mediante dictámenes, asesorías
técnicas, con el apoyo de expertos nacionales e internacionales.
Seguimiento de los compromisos financieros y otros adquiridos con el
OIEA.

CAPACITACIÓN:
•
•
•

Organiza y lleva a cabo talleres nacionales y reuniones de coordinación en
el campo de la cooperación técnica, protección radiológica y otros temas
relacionados con las aplicaciones pacíficas de la energía atómica.
Divulgación de actividades de capacitación, entrenamientos, cursos, talleres
apoyados por la Comisión de Energía Atómica y el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA).
Tramitación de candidaturas nacionales para optar por becas de
capacitación y entrenamiento con el OIEA.

Fotos: Curso Básico de Protección Radiológica para Reguladores, organizado por el Ministerio de
Salud y con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y Comisión de
Energía Atómica de Costa Rica, Tres Ríos, Cartago, 2011.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN:
•
•
•
•
•

Acuerdo de Cooperación con la Universidad de Costa Rica, para brindar el
Servicio o Centro de Información Nuclear en Costa Rica, Sistema de
Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI - UCR)
Dar a conocer las publicacionesde revistas, informes, boletines, manuales
sobre el tema de los usos pacíficos de la energía atómica
Divulgación de los manuales de gestión, instructivos y otros de carácter
técnico.
Participación en ferias, encuentros tecnológicos, congresos, simposios,
reuniones nacionales e internacionales, con el fin de mostrar los avances y
resultados de proyectos de cooperación llevados a cabo en el país.
Divulgación de los servicios que brindan los centros de investigación,
laboratorios y unidades a cargo de actividades relacionadas con las
tecnologías nucleares.

ENLACE CON ORGANISMOS INTERNACIONALES E INSTITUCIONES DE
INVESTIGACIÓN NACIONALES:
•

La participación de la Comisión de Energía Atómica en eventos nacionales
e internacionales le ha permitido establecer contactos con diversidad de
organismos e instituciones con intereses afines en el campo de las
aplicaciones pacíficas de la energía atómica.

•

Ver lista de enlaces.

DIVULGACION.
El artículo 15º, de la ley constitutiva de la CEA define que una de las funciones
relevantes de la institución es la divulgación de información técnica y científica
nuclear. Al respecto, al concluir la ejecución de los proyectos de cooperación
técnica, la Comisión de Energía Atómica organiza y promueve la celebración de
Foros Nacionales de Presentación de Resultados, evento que permite demostrar
los alcances y logros de los proyectos ejecutados y los sectores abordados
mediante los recursos de cooperación técnica.

