
COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR  
 

 1

 SESIÓN ORDINARIA Nº08/14 
CONSEJO DIRECTIVO 

22 DE ABRIL  DE  DE 2014 

 
 

 
ACUERDO Nº 2065/14 

 
 

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. CARLOS FELIPE BARRIENTOS RIVEROS 
 
Cargo: Ingeniero de Proyecto. 
 
Dependencia: Departamento de Ingeniería y Sistemas. 
 
Lugar y Objeto: Viena - Austria. Participar en la “Reunión técnica sobre hitos en el 
desarrollo de una infraestructura nucleoeléctrica nacional”, reunión organizada por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
 
Período: Del  26 de mayo al 01 de junio de 2014. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica.  
 
FUNDAMENTACIÓN:  

 
Chile ha sido invitado a participar en una reunión técnica donde se presentará la 
versión actualizada del documento “Milestones in the Development of a National 
Infrastructure for Nuclear Power” (IAEA No. NG-G-3.1). En ella se discutirán los 
cambios realizados a este documento y se compartirá información acerca del 
desarrollo de nuevos programas nucleoeléctricos, con la participación en ellos de 
diferentes organizaciones (gobierno, autoridades regulatorias y operadores). Este 
documento es fundamental para el análisis de la opción nuclear, razón por lo cual la 
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participación del Sr. Barrientos en esta reunión es importante para las actividades 
del Grupo de Estudios en Núcleo-Electricidad (GENE). 
 
- SR. EUGENIO ALEJANDRO VARGAS CARDENAS 
 
Cargo: Ingeniero de Reactor 
 
Dependencia: Departamento de Aplicaciones Nucleares.  
 
Lugar y Objeto: Viena - Austria. Participar en el “Taller interregional sobre 
consideraciones del diseño de tecnología y desarrollo para reactores pequeños y 
medianos”, taller organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA).  
 
Período: Del 1 al 7 de junio de 2014. 
 
Viáticos: Los gastos de viáticos y pasajes serán otorgados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
El Sr. Vargas participa en el grupo de estudios nucleoeléctricos, específicamente en 
el grupo de tecnología de reactores. La reunión en la que participará, tratará de la 
tecnología y utilización de un tipo específico de reactores de potencia que se 
encuentra actualmente disponible en el mercado. Es importante conocer las 
características, especificaciones y aplicaciones de este tipo de reactores, así como 
de sus limitaciones, por lo cual la información que reciba el Sr. Vargas será muy 
relevante. 
 
- SR. JAIME GABRIEL SALAS KURTE 
 
Cargo: Director Ejecutivo de CCHEN.  
 
Dependencia: Ministerio de Energía. 
 
Lugar y Objeto: Buenos Aires - Argentina. Participar en  Reunión de Trabajo para 
coordinar el ejercicio binacional de emergencias radiológicas que se realizará en 
agosto de este año, en Buenos Aires.  
 
Período: Del 13 al 14 de mayo de  2014.  
 
Viáticos: La CCHEN le otorgará la cantidad de US$ 450 durante la comisión de 
servicio. 
 
Pasajes Vía Aérea: Clase económica, Santiago – Buenos Aires – Santiago, 
pagados por la CCHEN (US$ 526). 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
 
Chile es parte del Ejercicio Binacional de Emergencias radiológicas, de agosto de 
2014, en conjunto con Argentina, bajo el trabajo que realizan ambos países, como 
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miembros de la Iniciativa Global para el Combate del Terrorismo Nuclear (GICNT). 
Se efectuará la reunión de trabajo para coordinar el ejercicio, con la delegación de 
reguladores argentinos y de la GICNT. La reunión es la continuación de aquella en 
abril, efectuada en Chile, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la cual 
asistieron otras organizaciones nacionales relacionadas con el evento. 
 
 
- SRA. LORETO MIRELLA VILLANUEVA ZAMORA   

Cargo: Encargada de Emergencias. 

Dependencia: Departamento de Protección Radiológica Ambiental. 
 
Lugar y Objeto: Buenos Aires - Argentina. Participar en  Reunión de Trabajo para 
coordinar el ejercicio binacional de emergencias radiológicas que se realizará en 
agosto de este año, en Buenos Aires.  
 
Período: Del 13 al 14 de mayo de  2014. 
 
Viáticos: La CCHEN le otorgará la cantidad de US$ 450 durante la comisión de 
servicio. 
 
Pasajes Vía Aérea: Clase económica, Santiago – Buenos Aires – Santiago, 
pagados por la CCHEN (US$ 526). 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
 
Chile es parte del Ejercicio Binacional de Emergencias radiológicas, de agosto de 
2014, en conjunto con Argentina, bajo el trabajo que realizan ambos países, como 
miembros de la Iniciativa Global para el Combate del Terrorismo Nuclear (GICNT). 
Se efectuará la reunión de trabajo para coordinar el ejercicio, con la delegación de 
reguladores argentinos y de la GICNT. La reunión es la continuación de aquella en 
abril, efectuada en Chile, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la cual 
asistieron otras organizaciones nacionales relacionadas con el evento. 
 
 
- SR. ÓSCAR FABIÁN YAÑEZ QUINTANILLA 
 
Cargo: Jefe Protección Radiológica Operacional 
 
Dependencia: Departamento de Protección Radiológica Ambiental 
 
Lugar y Objeto: Buenos Aires - Argentina. Participar en  Reunión de Trabajo para 
coordinar el ejercicio binacional de emergencias radiológicas que se realizará en 
agosto de este año, en Buenos Aires.  
 
Período: Del 13 al 14 de mayo de  2014.  
 
Viáticos: La CCHEN le otorgará la cantidad de US$ 450 durante la comisión de 
servicio. 
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Pasajes Vía Aérea: Clase económica, Santiago – Buenos Aires – Santiago, 
pagados por la CCHEN (US$ 526). 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
 
Chile es parte del Ejercicio Binacional de Emergencias radiológicas, de agosto de 
2014, en conjunto con Argentina, bajo el trabajo que realizan ambos países, como 
miembros de la Iniciativa Global para el Combate del Terrorismo Nuclear (GICNT). 
Se efectuará la reunión de trabajo para coordinar el ejercicio, con la delegación de 
reguladores argentinos y de la GICNT. La reunión es la continuación de aquella en 
abril, efectuada en Chile, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la cual 
asistieron otras organizaciones nacionales relacionadas con el evento. 
 
 
- SRA. PATRICIA XIMENA SOTOMAYOR CUITIÑO 

Cargo: Analista de Emergencias. 

Dependencia: Departamento Protección Radiológica  y Ambiental. 
 
Lugar y Objeto: Buenos Aires - Argentina. Participar en  Reunión de Trabajo para 
coordinar el ejercicio binacional de emergencias radiológicas que se realizará en 
agosto de este año, en Buenos Aires. 
 
Período: Del 13 al 14 de mayo de  2014. 
 
Viáticos: La CCHEN le otorgará la cantidad de US$ 450 durante la comisión de 
servicio. 
 
Pasajes Vía Aérea: Clase económica, Santiago – Buenos Aires – Santiago, 
pagados por la CCHEN (US$ 526). 
 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
 
Chile es parte del Ejercicio Binacional de Emergencias radiológicas, de agosto de 
2014, en conjunto con Argentina, bajo el trabajo que realizan ambos países, como 
miembros de la Iniciativa Global para el Combate del Terrorismo Nuclear (GICNT). 
Se efectuará la reunión de trabajo para coordinar el ejercicio, con la delegación de 
reguladores argentinos y de la GICNT. La reunión es la continuación de aquella en 
abril, efectuada en Chile, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la cual 
asistieron otras organizaciones nacionales relacionadas con el evento. 
 
 

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


