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 SESIÓN ORDINARIA Nº 06/13 
CONSEJO DIRECTIVO 
12 DE ABRIL DE 2013 

 
 
ACUERDO Nº 2004 /13 
 
 
 
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. RENZO BRUNO CRISPIERI THOMAS  
 
Cargo: Ingeniero de Reactor. 
 
Dependencia: Departamento de Aplicaciones Nucleares. 
 
Lugar y Objeto: Viena – Austria. Participar en la “Reunión técnica sobre la seguridad 
de los reactores de investigación objeto de acuerdos de proyecto, suministro y análisis 
de sus indicadores de comportamiento de seguridad”, reunión organizada por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).  
 
Período: Del 11 al 19 de Mayo de 2013. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 

 En el marco de los Proyectos de Acuerdo y Suministros del OIEA (PSA), dentro del 
cual se encuentra el RECH-1, el país da las facilidades requeridas por el OIEA para 
supervisar la seguridad de los reactores, actividad que se llevará a cabo en esta 
reunión. Además el Sr. Crispieri debe presentar los indicadores de seguridad del 
reactor, definidos en anteriores reuniones, como forma de intercambiar experiencias 
con los demás participantes y recibir proposiciones de mejoras. 
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- SRA. MARIA 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 la “Segunda reunión de los grupos 
temáticos para la revisión del Perfil Estratégico Regional (PER) 2007-2013 y preparación 
del nuevo Perfil 2016-2021”, reunión organizada por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del  11 al 19 de mayo de 2013. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
La Sra. María Paz Caballero, en su calidad de Presidenta del Órgano de Coordinación 
Técnica de ARCAL (OCTA) y de participante del grupo de trabajo, asistirá a la 
Segunda Reunión de los grupos temáticos para la revisión del PER 2007-2013 y 
preparación del nuevo Perfil 2016-2021. 
En esta reunión se trabajará con los expertos convocados en las distintas áreas 
temáticas y Chile estará a cargo de coordinar la labor del área de Seguridad 
Alimentaria.  
 
- SR. BRYAN NICOLÁS RUZ NARANJO 
 
Cargo: Técnico en Electrónica.  
 
Dependencia: Departamento de Ingeniera y Sistemas.  
 
Lugar y Objeto: Quito, Ecuador. Participar en el “Curso regional de capacitación sobre 
uso de dispositivos Field Programmable Gate Array (FPGA), para el diseño de 
instrumentos complejos”, en el marco del Proyecto RLA/1/011, “Apoyo a la 
automatización de sistemas y procesos en instalaciones nucleares”, curso organizado por 
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 11 al 19 de mayo de 2013. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
Este curso fortalecerá los conocimientos de diseño de dispositivos e instrumentos 
electrónicos complejos, interfaces y sistemas integrales, para los cuales utilizando 
FPGA permitirá una mayor funcionalidad, en el área de automatización y 
modernización de aplicaciones nucleares, que son desarrolladas en los  Laboratorios 
de Electrónica de los Centros Nucleares de la CCHEN. 
 
-   SR. CARLOS FELIPE BARRIENTOS RIVEROS 
 
Cargo: Ingeniero de Proyecto. 
 
Dependencia: Dirección Ejecutiva. 
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Lugar y Objeto: Viena - Austria. Participar en la “Reunión Técnica sobre la función y 
las responsabilidades de la organización de apoyo técnico”, reunión organizada por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del  13 al 19 de mayo de 2013. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  
 
FUNDAMENTACIÓN:  
El Sr. Carlos Barrientos Riveros funcionario de la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear, recibirá  información relevante que le ayudará a comprender de mejor forma 
los roles que cumple la organización de soporte técnico (TSO) y sus actividades 
básicas de apoyo respecto a un programa nuclear de potencia. Le será de gran 
utilidad para comprender los aspectos organizacionales que involucran una TSO y que 
le permitirán abordar con conocimiento, materias relacionadas a su labor en las 
actividades del Grupo de Estudios en Nucleoelectricidad, al cual pertenece en esta 
institución. 
 
-   SR. LUIS HUMBERTO MUÑOZ ANRIQUE 
 
Cargo: Profesional de Desarrollo. 
 
Dependencia: Departamento de Aplicaciones Nucleares. 
 
Lugar y Objeto: Viena - Austria. Participar en la “Reunión en retroalimentación de 
intercomparación de análisis por activación neutrónica”, reunión organizada por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del  25 de mayo al 2 junio de 2013. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  
 
FUNDAMENTACIÓN:  
El postulante, Sr. Luis Muñoz Anrique, participará en la reunión organizada por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica, bajo el proyecto ARCAL RLA/0/037 
“Apoyo al crecimiento sostenido del uso de reactores de investigación en América 
Latina y el Caribe a través del cambio de experiencias conservación del conocimiento 
y formación de recursos humanos”. En la reunión, con la ayuda de expertos del más alto 
nivel, se analizarán los resultados entregados por los laboratorios de la región en los 3 
ensayos de aptitud organizados por el OIEA, se identificarán los errores y desviaciones y 
se discutirán las posibles soluciones. El Sr. Muñoz estuvo a cargo de la participación del 
laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica de Chile en los 3 ensayos realizados y 
su participación en la reunión le permitirá evaluar de un modo objetivo el desempeño 
analítico del laboratorio. 
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- SR. MAURICIO ALEJANDRO LICHTEMBERG VILLARROEL  
 
Cargo: Jefe Departamento. 
 
Dependencia: Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica. 
 
Lugar y Objeto: Madrid - España. Participar en la “Reunión del Comité Directivo y 
Plenario del Foro Iberoamericano de Reguladores”, actividad organizada por el Foro 
Iberoamericano y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 31 de mayo al 8 de junio de 2013. 
 
Viáticos: La CCHEN le otorgará un total de US$ 2.463, durante el período que dure la 
comision de servicio. 
 
Pasajes Vía Aérea: clase económica, Santiago – Madrid – Santiago, pagados por la 
CCHEN (US$ 1.620). 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
La instancia de trabajo convoca a los niveles directivos y ejecutivos de los países 
participantes del FORO. En el nivel ejecutivo la participación del Sr. Lichtemberg se 
enmarca en la revisión de la ejecución del programa anual de la institución como 
también en la preparación de los antecedentes de trabajo que el Plenario evaluará 
para dar continuidad a las labores reguladoras que se llevan a cabo en la región. 
 
 
 

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


