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 SESIÓN ORDINARIA 
CONSEJO DIRECTIVO 

9 DE OCTUBRE DE 2009 

 
 
 
 
 
ACUERDO Nº1831/2009. 
 
 
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. GONZALO TORRES OVIEDO 
 
 
Lugar y Objeto: Beijing - República Popular de China. Participar en el “31º 
Congreso Internacional del Programa de Bajada de Enriquecimiento para 
Reactores de Investigación y Ensayos RERTR (Reduced Enrichment for 
Research and Test Reactors) y participación en Reunión del Grupo 
Internacional de Combustible (WGFD). 
 
Período: Del 30 de octubre  al 7 de noviembre  de  2009. 
 
Viáticos: La CCHEN otorgará la cantidad de US$ 2.609 por concepto de 
viáticos por el período que dure la Comisión de Servicio. 
 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Beijing – Santiago, pagados 
por la CCHEN (US$ 2.300). 

 
Fondos a  rendir  La CCHEN otorgará la cantidad de $ 100.000 como fondos 
a rendir para gastos de Visa y traslados. 
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SR. JORGE MARÍN ESPINOZA 
 
Lugar y Objeto: Beijing - República Popular de China. Participar en el “31º 
Congreso Internacional del Programa de Bajada de Enriquecimiento para 
Reactores de Investigación y Ensayos RERTR (Reduced Enrichment for 
Research and Test Reactors) y Participar en Reunión de Grupo de Desarrollo 
de Combustibles de alta densidad en base a aleaciones uranio-molibdeno. 
 
Período: Del 30 de octubre  al 7 de noviembre  de  2009. 
 
Viáticos: La CCHEN otorgará la cantidad de US$ 2.464 por concepto de 
viáticos por el período que dure la Comisión de Servicio. 
 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Beijing – Santiago, 
otorgados por el OIEA. 
 
Fondos a  rendir  La CCHEN otorgará la cantidad de $ 100.000 como fondos 
a rendir para gastos de Visa y traslados. 
 
 
SR. EMILIANO GALUPPO GAETE 
 
Lugar y Objeto: Caracas- Venezuela. Participar en el "Curso regional de 
capacitación sobre la aplicación de los requerimientos (GS-R-2) y guía para 
desarrollar la capacidad nacional de respuesta a emergencias nucleares o 
radiológicas", curso organizado por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica. 
 
Período: Del 1 al 7 de noviembre  de  2009. 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 
 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Caracas – Santiago, 
otorgados por el OIEA. 
 
 
SR. ERIK ALEJANDRO HERRERA CARMONA 
 
Lugar y Objeto: Caracas- Venezuela. Participar en el "Curso regional de 
capacitación sobre la aplicación de los requerimientos (GS-R-2) y guía para 
desarrollar la capacidad nacional de respuesta a emergencias nucleares o 
radiológicas", curso organizado por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica. 
 
Período: Del 1 al 7 de noviembre  de  2009. 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 
 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Caracas – Santiago, 
otorgados por el OIEA. 
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Sr. JOSE AURELIO ASTROSA OROZCO 
 
 
Lugar y Objeto: Caracas- Venezuela. Participar en el "Curso regional de 
capacitación sobre la aplicación de los requerimientos (GS-R-2) y guía para 
desarrollar la capacidad nacional de respuesta a emergencias nucleares o 
radiológicas", curso organizado por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica. 
 
Período: Del 1 al 7 de noviembre  de  2009. 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 
 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Caracas – Santiago, 
otorgados por el OIEA. 

 
 

SRA. XIMENA MARIA VIDELA CAMPILLAY 
 
Lugar y Objeto: Río de Janeiro - Brasil. Participar en el “3º Taller 
Internacional sobre Protección Química a los Cultivos en Latinoamérica”, con 
la presentación del trabajo ““ASSESSMENT OF RUNOFF (7BE) IN 
VINEYARDS OF THE CENTRAL VALLEY OF CHILE AND IMPACT ON 
PESTICIDES”, organizado por Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
(IUPAC). 
Sao Paulo – Brasil. Participar en el taller regional “Sistemas analíticos 
integrados para monitorear la eficiencia del manejo de las prácticas con 
pesticidas y las normas de Limites Máximos de Residuos”, organizado por 
Organismo Internacional de Energía Atómica. 
 
Período: Del 9 al 17 de noviembre  de  2009. 
 
Viáticos: La CCHEN otorgará la cantidad de US$ 1.400 por concepto de 
viáticos durante la participación en el taller de Río de Janeiro y el OIEA 
otorgará el estipendio durante la participación  en el taller de Sao Paulo. 
 
Pasajes: vía aérea  clase económica, Santiago - Río de Janeiro - Santiago, 
otorgados por el OIEA. 
 
Fondos a  rendir  La CCHEN otorgará la cantidad de US$ 250 por  diferencia 
de pasaje de Río de Janeiro - Sao Paulo y $ 30.000 por concepto de 
traslados, ambas cantidades como fondos a rendir. 
 
 
 
SRA. REBECA BECERRA TAMARIN 
 
Lugar y Objeto: Viena- Austria. Participar en la “Reunión Técnica sobre 
Radiofármacos Terapéuticos”. 
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Praga - Republica Checa. Participar en la “Reunión final del Programa 
Coordinado de Investigación (CRP) “Desarrollo de Radiofármacos 
Terapéuticos Basados en Lu-177”. 
 
Período Total: Del 13 al 28 de noviembre  de  2009. 
 
Viáticos: La CCHEN otorgará la cantidad de US$ 1.300 por concepto de 
viáticos durante la participación en la reunión de Viena - Austria y el OIEA 
otorgará el estipendio durante la participación en Praga - Republica Checa. 
 
Pasajes: vía aérea  clase económica, Santiago – Viena – Santiago, 
otorgados por el OIEA. 
 
Fondos a  rendir  US$ 150 por concepto de transporte terrestre desde  Viena – 
Praga – Viena, y $30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados 
otorgados por la CCHEN. 
 
 
SRA. PAULINA MARIA AGUIRRE HERRERA 
 
Lugar y Objeto: Punta del Este- Uruguay. Participar en el “Taller de buenas 
prácticas de procesamiento y producción en banco de tejidos”, taller 
organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. 
 
Período: Del 9 al 15 de noviembre  de  2009. 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 
 
Pasajes: vía aérea  clase económica, Santiago – Punta del Este – Santiago, 
otorgados por el OIEA. 
 
 
SR. OSCAR ELIAS ANDONIE ZAROR 
 
Lugar y Objeto: Quito –Ecuador. Participar en la Reunión Final de 
Coordinación del Proyecto de Cooperación Técnica RLA/8/043 titulado 
“Utilización de las Técnicas de Análisis nucleares y creación de base de datos 
para la caracterización y preservación de los objetos  del patrimonio cultural  
Nacional”, reunión organizada por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica. 
 
Período: Del 15 al 22 de noviembre  de  2009. 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 

 
Pasajes: vía aérea  clase económica, Santiago – Quito – Santiago, otorgados 
por el OIEA. 
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SRA. LORETO MIREYA VILLANUEVA ZAMORA   
 
 
Lugar y Objeto: Viena – Austria. Participar  en la “Sexta reunión del grupo de 
trabajo para la sustentabilidad de largo plazo de los programas de 
preparación y respuestas ante emergencias (WG-EPR)”, reunión organizada 
por el Organismo Internacional de Energía Atómica. 

 
Período:   Del 7 al 14 de noviembre de 2009. 

 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad 
de $ 30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 

 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago -Viena – Santiago, otorgados 
por el OIEA. 
 
 
 
SR. JUAN CARLOS CHAVEZ PEREZ 
 
 
Lugar y Objeto: Viena – Austria. Participar en el “Taller sobre nuevos  países 
que se incorporan al ámbito núcleoeléctrico y medidas de cooperación 
internacionales”, taller organizado por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica. 
 
Período: Del  1  al 6  de noviembre  de  2009. 
 
Viáticos y Pasajes: Se solicitó ayuda al OIEA. A la fecha no hay respuesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El presente acuerdo se llevará a efecto de inmediato sin esperar la posterior 
aprobación del Acta.  

 


