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 SESIÓN ORDINARIA Nº 22/11 
CONSEJO DIRECTIVO 

15 DE DICIEMBRE DE 2011 

ACUERDO Nº 1941/11 
 
 
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: 

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: 
 
-   SRA. BÁRBARA ISABEL NAGEL ARAYA 

 
Cargo: Ingeniero de Proyectos. 
 
Dependencia: Departamento de Sistemas y Administración. 
 
Lugar y Objeto: Viena, Austria. Participar en la “Reunión técnica /taller sobre cuestiones 
de actualidad relacionadas con el establecimiento de infraestructuras gestión del 
establecimiento de una infraestructura nacional para centrales nucleares”, actividad 
organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).   
 
Período: Del 22 al 29 de enero de 2012. 
 
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 Reunión se relaciona directamente con el trabajo que efectúa la postulante, en el 
equipo de núcleo-electricidad, dentro de la institución. Su participación en este evento 
proporcionará una oportunidad para intercambio de información con otros países, 
acerca de cómo cada uno de ellos está llevando a cabo el proceso de análisis o 
implementación de la opción nuclear dentro de su matriz energética. Asimismo, se 
abordarán tres temas que resultan del Análisis del accidente de Fukushima:  
1) Análisis del accidente de Fukushima y su impacto sobre países que estaban 

considerando la opción nuclear;   
2) Desarrollo e implementación de un programa de comunicación pública;  
3) Como realizar una decisión acerca de la opción nuclear para el país. 
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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 el taller organizado por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), “Buenas Prácticas en Cooperación Técnica”, y 
revisión del Programa de Cooperación Técnica de Chile 2012-2013. 
 
Período: Del 14 al 22 de enero de 2012. 
 
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 Organismo Internacional de Energía Atómica ha convocado  a representantes de las 
cuatro regiones (América Latina, África, Asia y Europa), para revisar y validar las buenas 
prácticas en la Cooperación Técnica del Organismo.  Por la Región de América Latina 
han sido invitados el Sr. Cortés y un representante de México. Aprovechando esta 
reunión, el OIEA ha invitado al Sr. Cortés para discutir el Programa de Cooperación 
Técnica que este Organismo financiará a Chile durante el bienio 2012-2013. 
 
-  SR. FELIPE WALTON VALDÉS RUIZ 
 
Cargo: Profesional de Desarrollo. 
 
Dependencia: Departamento de Materiales Nucleares. 
 
Lugar y Objeto: San Carlos de Bariloche - Argentina. Realizar una “Maestría en 
Ingeniería”, actividad financiada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 29 de enero del 2012 al 31 de diciembre de 2013. 

 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, sin embargo, considerando que el OIEA hará efectivo el 
pago al Sr. Valdés el segundo mes de su estadía en Argentina, la CCHEN le otorgará 
US$2.000, los que deberán ser reembolsados en su totalidad por el Sr. Valdés a la 
CCHEN, a más tardar el 31 de marzo de 2012.  La CCHEN proporcionará la cantidad de 
$30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados.  
 
FUNDAMENTACIÓN: 
El perfeccionamiento profesional, formal y académico de postgrado del Sr. Valdés, es 
más que oportuno, debido a la necesidad de complementar y proyectar en forma 
sistemática la experiencia que lleva en la CCHEN en temas de procesamiento de 
combustible nuclear. Es sabido que el país no cuenta con instituciones que impartan 
estos temas, así todas las especializaciones deben efectuarse en el extranjero. 
Se pretende que con la preparación obtenida, el Sr. Valdés retorne con background en 
temas nucleares, capacidades incrementadas en investigación y/o en desarrollo 
tecnológico relacionado con el ciclo combustible del uranio, con énfasis en la producción 
de compuestos de uranio para fabricar elementos combustibles para reactores 
nucleares. 
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- SRA. MARÍA EMILIA FLORES MESÍAS 
 
Cargo: Asistente de Cooperación Técnica 
 
Dependencia: Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales 
 
Lugar  y Objeto: Viena – Austria. Entrenamiento activo, en terreno, para complementar 
conocimientos y conocer los nuevos procedimientos administrativos y de gestión de 
proyecto que está implementando el OIEA, en las distintas Secciones de la División de 
América Latina del Departamento de Cooperación Técnica del OIEA.  
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
El entrenamiento de la Sra. Flores permitirá fortalecer la ejecución de las actividades 
propias de cooperación técnica de la CCHEN con el OIEA, lo que en irá en beneficio directo 
de esta institución y los entes externos que interactúan con el Organismo a través de esta 
Institución.  También tendrá la oportunidad de conocer las nuevas plataformas informáticas 
que el OIEA está poniendo en operación para el otorgamiento de becas, visitas científicas, 
etc., a los Estados Miembros.   

 
Período: Del 28 de enero al 29 de abril de 2012. 

 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el OIEA. La CCHEN 
proporcionará la cantidad de $ 30.000 como fondos a rendir para gastos de traslados. 

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

Acta. 


