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SESIÓN ORDINARIA Nº 14/11 

CONSEJO DIRECTIVO 
12 DE AGOSTO DE 2011 

 
 
ACUERDO Nº 1918/11 
 
 
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: 
 
 

• SRTA. BÉLGICA INGRID VIILLALOBOS PINO 
 
Cargo: Analista de Gestión. 
 
Dependencia: Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica. 
 
Lugar y Objeto: Trieste – Italia. Asistir a un curso en la “Escuela de Gestión del 
Conocimiento Nuclear”, del Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, actividad 
organizada por el  Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).  

 
Período:   Del 3 al 11 de septiembre  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 en este evento de la Srta. Villalobos permitirá a 
la postulante intercambiar experiencias e información respecto del desarrollo de un 
sistema de gestión del conocimiento. Esto se logrará por la vía de revisar las 
experiencias de los distintos países convocados, las dificultades comunes que existan 
entre ellos y las lecciones aprendidas que de ello se desprendan. La candidata tendrá 
especial cuidado de recoger aquellas técnicas que sean aplicables a un Organismo 
Regulador, especialmente aquellas que tienen relación con la identificación del 
conocimiento  en las distinta áreas, la incorporación, diseminación, uso, traspaso y 
preservación del mismo. 
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• SR. RENATO AGURTO COLIMA  

 
Cargo: Presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. 
 
Lugar  y Objeto: Viena – Austria. Participar en la reunión de la 55ª Conferencia General 
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

 
Período: Del 17 al 25  de septiembre de 2011. 

 
Viáticos: La CCHEN otorgará un total de US$ 2.852 por el período que dure la 
Comisión de Servicio. 

 
Pasajes aéreos: Clase ejecutiva, Santiago - Viena – Santiago, pagados por la CCHEN 
(US$ 6.462). 

 
Fondos a  rendir   US$ 500 como fondos a rendir y $ 30.000 para gastos de  traslados 
otorgados por la CCHEN. 
 
FUNDAMENTACIÓN:  

  El Sr. Renato Agurto Colima en su calidad de Presidente de la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear, participará, formando parte de la Delegación de Chile, en la reunión de 
la 55ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica que tendrá 
lugar en Viena - Austria, durante el mes de septiembre del 2011. 
En esta reunión se tratarán temas que tienen directa relación con áreas de trabajo 
actuales y futuras de la CCHEN. 

 
 

• SR. JAIME GABRIEL SALAS KURTE 
 
Cargo: Director Ejecutivo de la CCHEN. 
 
Dependencia: Ministerio de Energía. 

 
Lugar  y Objeto: Viena – Austria. Participar en las reuniones de la Junta de 
Gobernadores y en la 55ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). 

 
Período: Del 11 al 26  de septiembre de 2011. 

 
Viáticos: La CCHEN otorgará un total de US$ 5.119 por el período que dure la 
Comisión de Servicio.  
 
Pasajes aéreos: Clase ejecutiva, Santiago - Viena – Santiago, pagados por la 
CCHEN (US$ 6.180). 
 
Fondos a rendir: US$ 1.000 como fondos a rendir, y $ 30.000 para gastos de  traslados 
otorgados por la CCHEN. 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
El Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, formará parte de la 
Delegación de Chile a la Junta de Gobernadores y a la 55ª Conferencia General del 
Organismo Internacional de Energía Atómica que se realizará en la Sede del OIEA en 
Viena – Austria, en el mes septiembre de 2011. El Director Ejecutivo sostendrá, también, 
reuniones bilaterales con Autoridades de otros Estados Miembros y con Oficiales del 
Organismo. 
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• SR. EDUARDO CORTÉS TORO 
 
 

Cargo: Jefe Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales. 
 
Dependencia: Dirección Ejecutiva.  

 
Lugar  y Objeto: Viena – Austria. Participar en las reuniones de la Junta de 
Gobernadores y en la 55ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 11 al 25 de septiembre de 2011. 

 
Viáticos: La CCHEN otorgará un total de US$ 4.736  por el período que dure la 
Comisión de Servicio y $ 30.000 para gastos de  traslados. 
 
Pasajes aéreos: vía aérea clase económica, Santiago – Viena - Santiago, pagados por la  
CCHEN (US$ 3.015). 

 
FUNDAMENTACIÓN:  
La participación del Sr. Cortés en la Reunión, permitirá discutir con oficiales del OIEA el 
avance de los proyectos nacionales en ejecución, interiorizarse de las propuestas de 
proyectos nacionales de Chile para el ciclo 2012-2013 dentro del programa de 
cooperación técnica del OIEA y los que se financien dentro del Programa ARCAL. 
Participará también en reuniones con los Directores Alternos, Oficiales Técnicos del 
OIEA y con las autoridades del CTBTO. 

 
 

• SRA. MARÍA PAZ CABALLERO GONZÁLEZ 
 

Cargo: Profesional OCTRI y Coordinadora Nacional de ARCAL 
 
Dependencia: Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales. 
 
Lugar  y Objeto: Viena - Austria. Participar en las reuniones de la Junta de Gobernadores 
y en la 55ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 17 al 24 de septiembre de 2011. 
 
Viáticos: La CCHEN otorgará un total de US$ 2.445  por el período que dure la 
Comisión de Servicio y $ 30.000 para gastos de  traslados, los pasajes serán otorgados 
por el OIEA. 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
La Sra. María Paz Caballero participará en la Conferencia General del OIEA y en la 
reunión de los representantes de ARCAL (Acuerdo Regional de Cooperación para la 
Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe), en 
su calidad de Vicepresidenta del Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL (OCTA). 
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• SR. CIRO FABIÁN CÁRDENAS EYZAGUIRRE   
 

Cargo: Evaluador de Instalaciones nucleares y radiactivas 
 
Dependencia: Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica. 

 
Lugar y Objeto: Río de Janeiro, Brasil. Participar en la “Reunión sobre la creación de la 
infraestructura de seguridad nuclear para un programa nacional de generación de 
energia nuclear”. 
 
Período: Del  16 al 29 de octubre 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 objetivo del participante es adquirir una visión amplia de los aspectos institucionales, 
organizativos y técnicos que son necesarios para un país que está considerando el 
desarrollo de un programa de generación de energía nuclear desde el punto de vista del 
órgano regulador en Chile. 

 
 

• SR. MAURICIO VALENTIN ESPINOSA MARDONES   
 

Cargo: Profesional de Desarrollo.  
 
Dependencia: Departamento de Sistemas y Administración. 
 
Lugar y Objeto: Ocoyoacac, México. Participar en el “Curso regional de capacitación en 
metodología y procedimientos para validación de software”, curso organizado por el OIEA. 
 
Período: Del  1 al 16 de octubre 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 CCHEN desarrolla el software necesario para apoyar el buen desempeño de los 
procesos y un elemento importante para que el software entre en operación es su 
validación, por lo que el “curso de capacitación en metodología y procedimientos para 
validación del software” permitirá a la CCHEN tener un conocimiento más formal de las 
técnicas que se aplican. Por otra parte permitirá analizar los métodos empleados en cada 
país y recibir la opinión de los expertos en la materia. Hace un par de años se formó en 
Informática un grupo que realiza el testing, o pruebas de funcionamiento a los Sistemas 
informáticos que posee la CCHEN, así que el curso permitirá mejorar las capacidades 
de dicho grupo por lo tanto se justifica plenamente el entrenamiento, para mejorar la 
metodología y evaluar su aplicación como herramienta en la CCHEN. 
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• SR. EUGENIO CARLOS FINSCHI PINOCHET 
 

Cargo: Analista de Seguridad. 
 
Dependencia: Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica.  

 
Lugar y Objeto: Montevideo, Uruguay. Participar en el grupo de trabajo  especializado en 
tráfico ilícito de material nuclear y/o radiactivo del MERCOSUR y países asociados. 
 
Período:   Del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2011. 
 
Viáticos: La CCHEN otorgará un total de US$ 1.325, para el período que dure la 
comisión de servicio y $ 30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 
 
Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Montevideo  – Santiago, pagados por la 
CCHEN (US$ 500). 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
El Subsecretario de Interior, Ministerio del Interior de la República de Chile invita a la 
CCHEN, como organismo especializado del Estado vinculado directamente en la 
actividad internacional del tráfico ilícito de material nuclear y radiactivo, a participar en el 
Grupo de Trabajo Especializado en Tráfico Ilícito de Material Nuclear y/o Radiactivo del 
MERCOSUR. 

  
La CCHEN ha nominado al Sr. Eugenio Finschi Pinochet para representar a la CCHEN 
en esta actividad internacional. La designación concedida está relacionada con el cargo 
de Punto de Contacto Nacional en el Grupo de Trabajo Especializado en Tráfico ilícito 
de Material Nuclear y/o Radiactivo del MERCOSUR y países asociados. 

 
 

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

 
 


