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 SESIÓN ORDINARIA Nº 10/11 
CONSEJO DIRECTIVO 
10 DE JUNIO  DE 2011 

 
 
 
ACUERDO Nº 1907/11 
 
 
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. VÍCTOR ALFREDO GUERRERO TALA 
 

Cargo: Jefe Proyecto de Investigación en Núcleo-electricidad  
 
Dependencia: Departamento de Sistemas y Administración. 
 
Lugar  y Objeto: París, Francia. Participar en curso de entrenamiento en “Liderazgo y 
Gestión en la Introducción y Expansión de Programas Nucleares de Potencia”, curso 
organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 25 de junio al 9 de julio de 2011. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. La CCHEN proporcionará la cantidad de $30.000 
como fondos a rendir para gastos de traslados. 
 
Fundamentación: 
El Sr. Guerrero ha estado trabajando en el análisis de la opción nuclear como 
alternativa en la matriz energética del país, asistiendo a varios talleres relacionados 
con hitos y proceso de autoevaluación. Este entrenamiento fortalecerá sus 
conocimientos para llevar a cabo este trabajo, proporcionando más información en 
relación a los 19 temas que el Estado tiene que considerar al establecer un 
programa de energía nuclear. Además, este curso fortalecerá la creación de redes 
entre los países emergentes  y el intercambio de experiencias internacionales sobre 
el tema. 
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SRA. BÁRBARA ISABEL NAGEL ARAYA 

 
Cargo: Coordinadora Proyecto de Investigación en Núcleo-electricidad 
 
Dependencia: Departamento de Sistemas y Administración. 
 
Lugar  y Objeto: París, Francia. Participar en curso de entrenamiento en “Liderazgo y 
Gestión en la Introducción y Expansión de Programas Nucleares de Potencia”, curso 
organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 25 de junio al 9 de julio de 2011. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. La CCHEN proporcionará la cantidad de $30.000 
como fondos a rendir para gastos de traslados. 
 
Fundamentación: 
La participación de la Sra. Bárbara Nagel en el presente curso es de importancia 
para su desarrollo profesional, ya que actualmente se encuentra coordinando el 
trabajo del equipo que desarrolla los estudios para  la implementación de un 
programa nuclear de potencia.  

 
Este curso le permitirá acceder a conocimientos más profundos respecto de la 
tecnología  utilizada en Francia, así como del proceso completo utilizado para la 
implementación de un PNP.  
 
 

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

aprobación del Acta. 
 


