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 SESIÓN ORDINARIA Nº 09/13 
CONSEJO DIRECTIVO 
29 DE MAYO DE 2013 

 
 
ACUERDO Nº 2015 /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: 

- SRA. MARÍA PAZ CABALLERO GONZÁLEZ 

Cargo: Profesional OCTRI y Coordinadora Nacional de ARCAL. 

Dependencia: Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales. 

Lugar y Objeto: Asunción, Paraguay. Participar en la XIV Reunión de  Coordinación del  
Órgano Coordinador Técnico de ARCAL (OCTA), actividad organizada por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

Período: Del  25 al 29 de junio 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 OCTA  y Coordinadora 
Nacional de Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la 
Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe (ARCAL) participará en la 
Reunión Anual de OCTA, en la que se aprueban los proyectos del ciclo 2014-2015, 
más la presentación del avance del Perfil Estratégico Regional (PER) y del proyecto de 
comunicación de ARCAL 

- SRA. LORETO MIRELLA VILLANUEVA ZAMORA  

Cargo: Encargada de Emergencias. 

Dependencia: Departamento de Protección Radiológica Ambiental. 
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Lugar y Objeto: Viena Austria. Participar en la Conferencia Internacional sobre 
Seguridad Nuclear, Fortalecimiento de los Esfuerzos Globales, que realizará el 
Organismo Internacional de Energía Atómica. 

Período: Del 29 de junio al 6 de julio de 2013. 

Viáticos: El OIEA otorgará parte de los gastos de estadía y los pasajes aéreos. La 
CCHEN le proporcionará la suma de US$1.000 como complemento de viático. 

FUNDAMENTACIÓN: 

La postulante está encargada en la CCHEN de la coordinación de las áreas de 
Seguridad Física y Emergencias, materia central de la Conferencia. La Sra. Villanueva 
también coordina las actividades que la CCHEN efectúa con las entidades nacionales 
que deben ejecutar los planes de emergencia para hacer frente a contingencias y 
emergencias a consecuencias de accidentes y posible uso malintencionado de 
materiales nucleares y fuentes radiactivas: (fuerzas de policía, emergencias, 
seguridad, radiológicas, inteligencia y de salud, entre otras). La postulante tiene un 
trabajo aceptado en la Conferencia, referente a las actividades de coordinación inter-
institucional en la materia, que será presentado como póster. 

- SR. RAMÓN ZÁRATE CAMPAÑA  

Cargo: Encargado de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y Salvaguardias. 

Dependencia: Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica. 

Lugar y Objeto: Viena, Austria. Participar en la Conferencia Internacional sobre 
Seguridad Nuclear, Fortalecimiento de los esfuerzos globales, que realizará el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 

Período: Del 29 de junio al 6 de julio de 2013. 

Viáticos: El OIEA otorgará parte de los gastos de estadía y los pasajes aéreos. La 
CCHEN le proporcionará la suma de US$1.000 como complemento de viático. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El Sr. Zárate ha enviado un trabajo a la Conferencia Internacional sobre Seguridad 
Física Nuclear. El trabajo titulado “Estado de la seguridad física nuclear en Chile" ha 
sido aceptado por la secretaría científica del OIEA para la presentación como póster 
en la mencionada Conferencia. 

Esta Conferencia no sólo proporcionará un foro mundial sobre el progreso realizado 
por cada Estado en el fortalecimiento de la seguridad física nuclear, sino que además, 
dichos avances podrán ser comentados y discutidos, al igual que sus resultados y los 
futuros desarrollos en el tema.  

- SR. JULIO ANDRÉS VERGARA AIMONE     

Cargo: Consejero de la  Comisión Chilena de Energía Nuclear. 

Lugar y Objeto: Buenos Aires, Argentina. Participar en el simposio “Emplazamiento de 
Nuevas Centrales Nucleares y de las Instalaciones de Combustible Irradiado”.  

Período: Del 23 al 27 de junio de 2013. 

Viáticos: La CCHEN otorgará un total de US$ 1.606, por el período que dure la 
comisión de servicio. 
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Pasajes: vía aérea clase económica, Santiago – Buenos Aires  – Santiago, pagados 
por la CCHEN (US$ 500). 

FUNDAMENTACIÓN: 

Dada la importancia de los temas que se tratarán en el Simposio de la Latin American 
Section of the American Nuclear Society - LAS/ANS 2013,  relacionados con el 
emplazamiento de nuevas centrales nucleares y de las instalaciones del combustible 
irradiado,  esta Institución considera fundamental la participación en dicho simposio del 
Dr. Julio Vergara Aimone, en su calidad de Vicepresidente del Consejo Directivo de 
CCHEN.  
 

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

 


