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 CONSEJO DIRECTIVO 
14 DE ENERO DE 2014 

 
 
ACUERDO Nº 2048/14 
 
 
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. PABLO ALEJANDRO PIÑA ORELLANA 
 
Cargo: Ingeniero de Proyectos. 
 
Dependencia: Departamento de Ingeniería y Sistemas 
 
Lugar y Objeto: La Habana, Cuba. Participar en la “Reunión de expertos para discutir 
los resultados de trabajos de automatización y preparar un documento técnico”, 
reunión organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en 
cooperación con el Gobierno de Cuba, a través del Centro de Aplicaciones Tecnológicas 
y Desarrollo Nuclear (CEADEN). 
 
Período: Del 26 al 30 de enero de 2014. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  
 
FUNDAMENTACIÓN:  
Se apoya la participación del Sr. Piña, dado que se analizaran los resultados de los 
trabajos de automatización realizados en los países invitados a esta reunión. Además, 
se elaborará un documento técnico con las soluciones adoptadas para diferentes tipos 
de trabajos de automatización, en particular en la elección de herramientas aplicadas a 
proyectos implementados en el país, elección en la que el Sr. Piña participó 
directamente en etapas de diseño, desarrollo y selección de la herramienta, la cual fue 
suministrada por el Organismo Internacional de Energía Atómica para la ejecución del  
proyecto. 
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- SR. FELIPE ANDRÉS MUÑOZ NIETO   
   
Cargo: Analista del Departamento de Producción y Servicios. 
 
Dependencia: Departamento de Producción y Servicios. 
 
Lugar y Objeto: Viena- Austria. Participar en la “Reunión técnica sobre cuestiones de 
actualidad relacionadas con el desarrollo de infraestructura nucleoeléctrica”, reunión 
organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del 2 al 9 de febrero de 2014. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  

FUNDAMENTACIÓN: 
La participación del Sr. Muñoz, en esta reunión, le permitirá obtener información 
relevante para la CCHEN y el país requeridos en la preparación de un programa 
nuclear de potencia, (PNP). La reunión permitirá comprender de primera fuente 
aspectos centrales involucrados en la gestión de un proyecto de este tipo, además de 
establecer contactos para consultas y traspaso de información sobre materias 
técnicas, legales, económicas y financieras para un PNP. A su regreso al país el Sr. 
Muñoz se desempeñará en la evaluación de los aspectos económicos involucrados en 
la implementación de un PNP en Chile. 
 
  
- SR. EUGENIO CARLOS FINSCHI PINOCHET   
 
Cargo: Analista de Seguridad. 
 
Dependencia: Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica. 
 
Lugar y Objeto: Karlsruhe - Alemania. Participar en el “Taller para Contrarrestar el 
Contrabando Nuclear y Radiológico”, taller organizado por la Comisión Europea y por el 
Departamento de Estado de los EE. UU. de Norteamérica. 
 
Período: Del 9 al 15 de febrero de 2014. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por la Oficina de Seguridad 
Internacional y No Proliferación del Departamento de Estado de Estados Unidos de 
América. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
La Unión Europea y el Departamento de Estado de los EE. UU. de Norteamérica han 
invitado a la Comisión Chilena de Energía Nuclear para participar en el Taller para 
Contrarrestar el Contrabando Nuclear y Radiológico. CCHEN es el organismo 
especializado en Chile vinculado con el tema de tráfico ilícito de material nuclear y 
radiactivo. 
Se ha nominado al Sr. Eugenio Finschi Pinochet para representar a la Comisión en 
esta actividad internacional a realizarse en Alemania. La designación del Sr. Finschi 
está relacionada con su 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. 
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- SR. OSCAR FABIÁN YAÑEZ QUINTANILLA  
 
Cargo: Jefe Protección Radiológica Operacional. 
 
Dependencia: Departamento de Protección Radiológica Ambiental.  
 
Lugar y Objeto: Maastricht - Holanda. Participar en una reunión de coordinación 
ejercicio @tomic 2014, para realizar un simulacro ante eventos terroristas que 
involucren material nuclear y/o radiactivo”, evento organizado por la “Oficina 
Coordinadora Nacional de Seguridad y Contraterrorismo de Holanda”. 
 
Período: Del 16 al 21 de febrero de 2014. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por la Oficina 
Coordinadora Nacional de Seguridad y Contraterrorismo de Holanda. 

FUNDAMENTACIÓN: 
Esta actividad está diseñada para impartir las últimas metodologías en lo referente a 
los procedimientos y respuestas de primera línea ante eventos terroristas que utilicen 
material nuclear y/o radiactivo. En él se enseñarán técnicas enfocadas a fortalecer, 
principalmente, los siguientes aspectos: prevención en el tráfico ilícito de material 
radiactivo cuyo escenario involucre varios países, práctica real de los métodos de 
respuesta nacionales, cooperación internacional, compartir información, elevar el 
grado de conciencia frente a la posibilidad de estos actos y por ultimo aumentar el 
conocimiento técnico.   

 
-   SR. MAURICIO ALEJANDRO LICHTEMBERG VILLARROEL  
 
Cargo: Jefe de Departamento. 
 
Dependencia: Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica. 
 
Lugar y Objeto: La Habana - Cuba. Participar en la reunión “Mejora de la 
infraestructura de seguridad gubernamentales: y normativo para satisfacer las 
necesidades de las nuevas normas básicas de seguridad”, reunión  organizada por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en cooperación con el Gobierno de 
Cuba, a través del Centro Nacional de Seguridad Nuclear de Cuba (CNSN). 
 
Período: Del  15 al 23 de febrero de 2014. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  
 
FUNDAMENTACIÓN:  
El evento referido constituye la reunión inicial de un proyecto a ejecutarse en el 
periodo 2014-17  y que permitirá fortalecer las infraestructuras reguladoras en nuestra 
región, al actualizar el marco regulador de los países con las nuevas normas 
internacionales de seguridad del OIEA (GSR part. 3). El nuevo proyecto propuesto 
abordará aspectos del control regulador que permitirán armonizar el control regulador 
de las Autoridades Reguladoras de la región, basado en el riesgo de las fuentes y las 
prácticas, disponer de una herramienta de intercambio permanente, cooperación y 
coordinación organizada, sistemas de gestión e información y la realización de 
evaluaciones de seguridad para garantizar el empleo seguro de las fuentes de 
radiación. 
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- SRA. LORETO MIRELLA VILLANUEVA ZAMORA  

Cargo: Encargada de Emergencias. 

Dependencia: Departamento de Protección Radiológica Ambiental. 

Lugar y Objeto: Viena - Austria. Participar en la “Reunión anual de la red internacional 
de capacitación y de centros de apoyo en materia de seguridad física nuclear Red 
(NSSC)”, reunión organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA). 

Período: Del 17  al 23 de febrero de 2014. 

Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 

FUNDAMENTACIÓN: 
La Sra. Loreto Villanueva  está encargada de la implementación del proyecto CCHEN 
relativo al Centro de Soporte y Capacitación en Seguridad Física, por lo cual su 
participación en la reunión plenaria de la Red Internacional de Centros de Soporte es 
de interés, ya que en dicha reunión se expondrán los avances y actualizaciones de los 
países integrantes de la red, (que ya cuentan con dichos centros) en el diseño, 
operación y optimización de estos centros, dando mucha importancia a las 
enseñanzas aprendidas en dichos procesos, que servirán directamente a la CCHEN, 
para la implementación del proyecto a su cargo. Esto responde a un compromiso 
internacional adquirido por S.E el Presidente de la República en la cumbre de 
Seguridad Nuclear, efectuada en Seúl, el año 2012, el cual, deberá ser auto 
sustentable para permitir su continuidad operativa en el tiempo.   
Además la Sra. Villanueva participa activamente en uno de los grupos de trabajo 
permanentes de dicha red,  grupo A, referido a Coordinación e Implementación,  en el 
marco del cual los integrantes presentan los resultados del año de trabajo previo y 
proyectan sus actividades para 2014.  
 

- SRTA. BÉLGICA INGRID VILLALOBOS PINO 

Cargo: Jefa de Desarrollo de Personas 

Dependencia: División de Personas. 

Lugar y Objeto: Viena – Austria. Participar en Primera reunión de coordinación de la 
propuesta de Proyecto RLA/9/075 titulado, “Fortalecimiento de la infraestructura 
nacional para el cumplimiento de las reglamentaciones y requerimientos en materia de 
protección radiológica para usuarios finales”, que es la continuación del Proyecto de 
Cooperación Técnica RLA/9/070, “Fortalecimiento de las infraestructuras de 
enseñanza y capacitación y creación de competencia en materia de seguridad 
radiológica”, reunión organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA). 

Período: Del  22 de febrero al 2 de marzo de 2014. 

Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 
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FUNDAMENTACIÓN:  
La asistencia de la Srta. Villalobos, como contraparte de este proyecto, permitirá 
participar en la discusión del diseño del proyecto regional propuesto para el ciclo de 
cooperación técnica 2014 – 2015, incluyendo objetivos, impacto, resultados esperados 
junto a la identificación de las modalidades y buenas prácticas para la óptima gerencia 
del proyecto.    

Lo anterior, sobre la base del perfil del país en el área de protección radiológica 
ocupacional, protección del paciente, así como la implementación de la estrategia 
nacional de educación y entrenamiento en protección radiológica. 
 

- SRA. SYLVIA BEATRIZ LAGOS ESPINOZA  

Cargo: Jefa Departamento Producción y Servicios. 

Dependencia: Departamento de Producción y Servicios. 

Lugar y Objeto: La Habana - Cuba. Participar en la Primera reunión de coordinación 
del proyecto RLA/6/074 “Apoyo al desarrollo de radiofármacos producidos 
regionalmente para la terapia selectiva contra el cáncer mediante el intercambio de 
capacidades y conocimientos, la mejora de las instalaciones, la creación de redes y la 
capacitación”, reunión organizada por Organizado por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). 

Período: Del 23 de febrero al 6 de marzo de 2014. 

Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 

FUNDAMENTACIÓN: 
La participación de la Sra. Sylvia Lagos en esta primera reunión de coordinación del 
Proyecto RLA/6/074 abordará tópicos para el primer año de ejecución del proyecto. Se 
discutirá el marco de ejecución del proyecto y se organizarán las actividades. Además, 
la contraparte nacional, Sra. Lagos, presentará la experiencia nacional y 
recomendaciones para la efectiva implementación del plan de trabajo del proyecto 
regional. 
 

- SRA. LORETO MIRELLA VILLANUEVA ZAMORA  

Cargo: Encargada de Emergencias. 

Dependencia: Departamento de Protección Radiológica Ambiental. 

Lugar y Objeto: Ciudad de México - México. Participar en la “Primera reunión de 
coordinación del Proyecto RLA/9/076-9001 titulado “Fortalecimiento de las 
capacidades nacionales de respuesta a emergencias radiológicas”, reunión organizada 
por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

Período: Del 1 al 8 de marzo de 2014. 

Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 

 

 



6 
 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
La Sra. Loreto Villanueva es Coordinadora de Emergencias de la CCHEN y 
Contraparte nacional de un proyecto regional de fortalecimiento de la infraestructura 
para emergencias radiológicas, tópicos a los cuales está enfocada esta reunión 
técnica. La Sra. Villanueva está abocada a los temas relativos a preparación y 
respuesta ante emergencias radiológicas, en particular, en los temas de planificación e 
implementación. Como tal, coordina, por parte de la CCHEN, una mesa de trabajo, 
que sesiona mensualmente en CCHEN, en la cual participan todas las organizaciones 
nacionales que intervienen en el tema de Preparación y Respuesta a Emergencias 
Radiológicas, con el fin de establecer las coordinaciones requeridas para este tema, 
desarrollar los protocolos coordinados que se requieren a nivel nacional y planear y 
ejecutar ejercicios de mesa y simulacros de emergencias. La asistencia a esta reunión 
técnica contribuye, por tanto, al fortalecimiento de las capacidades de respuesta de la 
CCHEN, y por ende, nacionales, ante emergencias radiológicas, que es el objetivo en 
su quehacer habitual.  
 
 

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


