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 SESIÓN ORDINARIA N°20 
CONSEJO DIRECTIVO 

12 DE NOVIEMBRE DE 2010 

 
 
 
ACUERDO Nº1881/10 
 
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. HÉCTOR BASÁEZ PIZARRO 
 

Cargo: Jefe Sección Regulación y Evaluación 
 
Dependencia: Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica 

 
Lugar  y Objeto: Chicago – Estados Unidos de Norteamérica. Participar en el  “Taller 
sobre el Establecimiento de la Infraestructura de Seguridad para un Programa 
Nucleoeléctrico Nacional”, taller organizado por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2010. 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad de $ 
30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 

 
Pasajes aéreos: vía aérea clase económica, Santiago – Chicago - Santiago, 
otorgados por el OIEA. 
 
FUNDAMENTACIÓN: El Sr. Basáez en su cargo de jefe de sección tiene 
responsabilidades relacionadas con el tema de este taller,  sus antecedentes hacen 
que sea un profesional idóneo para participar en esta reunión; asimismo, ha 
participado en los estudios que se ha realizado en relación con la decisión sobre la 
opción nuclear, en la preparación de borradores de reglamentos y normas sobre 
seguridad nuclear y radiológica y en evaluación de la seguridad nuclear y radiológica 
en instalaciones. 
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La participación del Sr. Basáez en este evento, contribuirá a contar con mejor 
información, desarrollar el control de instalaciones nucleares y en la participación de 
profesionales del Departamento Seguridad Nuclear y Radiológica-DSNR en las 
actividades relacionadas con un proyecto nucleoeléctrico.  Todo ello en beneficio de  
la CCHEN y el país. 
 

 
• SRA. BÉLGICA INGRID VILLALOBOS PINO 

 
Cargo: Analista de Gestión de Nucleoelectricidad 
 
Dependencia: Departamento Seguridad Nuclear y Radiológica 
 
Lugar  y Objeto: Chicago – Estados Unidos de Norteamérica. Participar en el  “Taller 
sobre el Establecimiento de la Infraestructura de Seguridad para un Programa 
Nucleoeléctrico Nacional”, taller organizado por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). 

  
Período: Del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2010. 
 
Viáticos: Serán otorgados por el Organismo Internacional de Energía Atómica. 

 
Pasajes aéreos: clase económica, Santiago – Chicago - Santiago, otorgados por  el 
OIEA. 
 
Fondos a  rendir  La CCHEN otorgará la cantidad de $ 110.000 como fondos a rendir 
para gastos de Visa y traslados. 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
Los antecedentes de la Srta. Villalobos hacen que sea una profesional idónea para 
participar en este taller. Ha participado en los estudios que se ha realizado en 
relación con la decisión sobre la opción nuclear y es la encargada de proponer el 
plan de Desarrollo de Recursos Humanos para la Radiación y Seguridad Nuclear del 
Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica. Es la contraparte nacional del 
Proyecto RLA/9/065, que evalúa la situación actual de los programas de formación 
sobre protección radiológica. Participar en este evento contribuirá a contar con mejor 
información, desarrollar los planes de capacitación de los profesionales del DSNR en 
las actividades relacionadas con un proyecto nucleoeléctrico y beneficiará a la 
CCHEN y al país. 
 
 

• SR. SAMY ANGELO SILVA ROMERO 
 

Cargo: Profesional de Desarrollo 
 
Dependencia: Departamento de Aplicaciones Nucleares 

 
Lugar  y Objeto: Buenos Aires - Argentina. Participar en el “Curso Regional de 
Capacitación para la Operación de Banco de Tejidos Fase II”, curso organizado por 
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 28 de noviembre al 4 de diciembre  de 2010. 

 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad de $ 
30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 
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Pasajes aéreos: vía aérea clase económica, Santiago – Buenos Aires - Santiago, 
otorgados por el OIEA. 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
El Curso para la Operación de Bancos de Tejidos, II Fase es de suma importancia 
para la Sección Salud y Alimentos, ya que la capacitación entregada en este curso, 
podrá afianzar los conocimientos adquiridos por el postulante en la I Fase 
(modalidad virtual) los que serán aplicados en el procesamiento y análisis 
microbiológico, así como en el desarrollo de esterilización de nuevos tejidos 
biológicos, labores que se ejecutan en el  Laboratorio de Procesamiento de Tejidos 
Biológicos Radioesterilizados. Con la finalización de este curso el postulante podrá 
obtener la licencia para operación de bancos de tejidos, lo que valida su trabajo en 
esta área.  

 
� SRA. ALICIA MAGDALENA GARCÍA SOTO 

 
Cargo: Asesor Jurídico. 
 
Dependencia: Asuntos Jurídicos.  
 
Lugar y Objeto: Viena - Austria. Participar en la “Reunión Regional para Funcionarios 
de Gobierno en el Marco Legal Internacional de la Legislación Nacional del  Gobierno 
en Seguridad Nuclear, Seguridad Física, Salvaguardias y Responsabilidad de los 
Estados Miembros en América Latina y Caribe”, reunión organizada por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 4 al 10 de diciembre de 2010 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad de 
$30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 
 
Pasajes aéreos  clase económica, Santiago – Viena -  Santiago,  otorgados por el 
OIEA. 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
La postulante es abogado de la Oficina de Asuntos Jurídicos y ha colaborado en la 
elaboración y modificación de la legislación y reglamentación nuclear de Chile y 
estuvo a cargo de la implementación, cumplimiento y control del Protocolo Adicional 
de Salvaguardias. 
 
 

� SR. JULIO ALEJANDRO DAIE MORENO 
 
Cargo: Jefe del Reactor Rech-1 
 
Dependencia: Departamento de Aplicaciones Nucleares  
 
Lugar y Objeto: Ocoyoacac - México. Participar en la “Reunión Regional para 
miembros de comités de seguridad para el fortalecimiento de la seguridad de los 
reactores de investigación”, reunión organizada por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 4 al 12 de diciembre de 2010 
 



 4 

Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad de 
$30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 
 
Pasajes aéreos  clase económica, Santiago – Ocoyoacac -  Santiago,  otorgados 
por el OIEA. 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
Los comités de seguridad de los reactores de investigación, constituyen una 
instancia de revisión y evaluación de los aspectos fundamentales asociados a la 
seguridad de la operación y explotación de estos reactores. La asistencia a esta 
reunión permitirá al Sr. Daie, revisar las funciones y atribuciones del comité de 
seguridad del Rech-1, adecuándolo a las necesidades de éste y armonizándolo con 
las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. 
 
El postulante, además, deberá participar en los debates sobre la creación de un 
Comité de Seguridad Regional, llevando la posición a favor de la CCHEN. 

 
 

� SR. LUIS MANUEL ITURRIETA CORREA 
 
Cargo: Operador del Reactor Rech - 1 
 
Dependencia: Departamento de Aplicaciones Nucleares  
 
Lugar y Objeto: Ocoyoacac - México. Participar en la "Reunión Regional para 
miembros de comités de seguridad para el fortalecimiento de la seguridad de los 
reactores de investigación”, reunión organizada por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 4 al 12 de diciembre de 2010 
 
Viáticos: Serán otorgados por el OIEA. La CCHEN proporcionará la cantidad de 
$30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 
 
Pasajes aéreos  clase económica, Santiago – Ocoyoacac -  Santiago,  otorgados 
por el OIEA. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
La asistencia a la reunión dará al postulante el conocimiento necesario sobre el 
funcionamiento de los comités de seguridad en los distintos países participantes, 
capacitándolo en  la participación de la actualización del comité del Rech-1.    
La posterior participación del postulante en el comité propiamente tal, vendrá a 
disminuir  las dificultades actuales de contar con personal capacitado en esta 
actividad. 

 
 

� SR. JORGE ANTONIO GUTIÉRREZ MANRÍQUEZ  
 
Cargo: Jefe Sección Sistemas 
 
Dependencia: Departamento de Sistemas y Administración. 
 
Lugar y Objeto: Viena - Austria. Participar en el “Evento de familiarización y testing 
del Sistema de Gestión de Información Integrada”, actividad organizada por la 
Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO). 
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 Período: Del 11 al 19 de diciembre de  2010. 
 
Viáticos: Serán otorgados por Organización del Tratado de Prohibición Completa de 
Ensayos Nucleares (CTBTO). La CCHEN proporcionará la cantidad de $30.000 como 
fondos a rendir para gastos de traslados. 
 
Pasajes aéreos: clase económica, Santiago – Viena - Santiago, otorgados por la 
CTBTO. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN:  

� El Sr. Gutiérrez fue invitado por la Organización del Tratado de Prohibición Completa 
de Ensayos Nucleares (CTBTO), como único representante de Latinoamérica, a 
participar en el “Evento de familiarización y testing del Sistema de Gestión de 
Información Integrada”. Dicho sistema ha sido desarrollado para apoyar las 
“Inspecciones In-Sitú” y “trabajos en terreno” que pueden ser llevadas a cabo por los 
Inspectores ante la sospecha de un ensayo Nuclear. Está reunión de trabajo, 
integrada por representantes de distintos países del orbe, permitirá someter a testing 
operacional y funcional al sistema informático de gestión mencionado. Del trabajo 
realizado surgirán opiniones y recomendaciones de mejora. Cabe mencionar que 
Chile participa de este tratado de prohibición de ensayos nucleares con un centro 
nacional de datos y siete estaciones de monitoreo: 2 de infrasonido, 2 sismológicas,  
2 radionúclidos  y 1 hidroacústica.  

 

 

� SR. FERNANDO LÒPEZ LIZANA 
 
Cargo: Asesor Dirección Ejecutiva 
 
Dependencia: Dirección Ejecutiva 
 
Lugar y Objeto: Kashiwazaki, Japón, participar en el Evento “Scientific and 
Engineering Review of International Seismic Safety Centre (ISSC) Work Plan, 
organizado por IAEA and Nuclear Industrial Safety Agency of Japan (JNES) . 

     
Período: Del 22 al 28 de noviembre de  2010. 
 
Viáticos: Serán otorgados por Nuclear Industrial Safety Agency of Japan (JNES). La 
CCHEN proporcionará la cantidad de $30.000 como fondos a rendir para gastos de 
traslados. 
 
Pasajes aéreos: clase económica, Santiago – Japón - Santiago, otorgados por la 
JNES. 

 
FUNDAMENTACIÓN:  
El Sr. López fue invitado a participar en este Simposio con el fin de compartir con la 
comunidad internacional, la experiencia chilena con respecto al buen desempeño 
que tuvieron nuestras instalaciones nucleares durante el terremoto del 27 de febrero.  
 

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

del Acta. 
 


