
 CONSEJO DIRECTIVO 
4 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 
 
ACUERDO Nº 2035/13 
 
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. BÁRBARA ISABEL NAGEL  ARAYA 
 
Cargo: Coordinadora Proyecto Nucleoeléctrico. 
 
Dependencia: Departamento de Ingeniería y Sistemas. 
 
Lugar y Objeto: Viena - Austria. Participar en la reunión de coordinación del proyecto 
CRP “Financing Nuclear Investments”, organizada por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA).  
 
Período: Del 16 al 22 de Noviembre de 2013. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  
 
FUNDAMENTACIÓN:  
Chile fue invitado a participar en el proyecto de investigación CRP “Financing Nuclear 
Investments”. El Grupo de Estudios en Núcleo-electricidad presentó un proyecto para 
participar en esta investigación, el cual fue aceptado y recibirá financiamiento OIEA. La 
participación de la Sra. Nagel en esta primera reunión de coordinación del proyecto, 
resulta fundamental, dado que se presentarán las propuestas aceptadas y se 
establecerán los lineamientos generales de trabajo.  
 
 
- Sr. LUIS HUMBERTO MUÑOZ ANRIQUE  
 
Cargo: Químico. 
 
Dependencia: Departamento de Aplicaciones Nucleares. 



 
Lugar y Objeto: Viena - Austria. Participar en “Segunda reunión de coordinación del 
Proyecto CRP 1888 “Desarrollo de un enfoque integrado para la automatización de 
rutina de análisis por activación neutrónica”, reunión organizada por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA).   
 
Período: Del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2013. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  
 
FUNDAMENTACIÓN: El Sr. Luis Muñoz Anrique ha sido invitado por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, como encargado del Proyecto CRP 1888 
 “Development of an Integrated Approach to Routine Automation of Neutron Activation 
Analysis", para participar en la segunda reunión de coordinación, donde presentará el 
informe del trabajo realizado en Chile durante el primer año de actividades. En esta 
reunión se revisarán y acordarán las estrategias generales del proyecto, se evaluará el 
trabajo realizado por cada uno de los participantes  durante el primer año y se 
expondrán las tareas y estrategias a seguir durante la segunda fase del proyecto. 
También se ajustará el presupuesto y los planes de trabajo.   
 

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


