
Acta Sesión Ordinaria N° 3 
 

Consejo de Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN 
 

Santiago, CEN La Reina, 30 de abril de 2010 
 

1. El día 30 de abril de 2010, se lleva a efecto la tercera reunión del CSC de la                  
CCHEN bajo la presidencia de la señora Liliana Maier Neumann y la            
vicepresidencia del señor Óscar Ulloa Chávez. 

 
2. Se encuentran presentes en esta sesión los siguientes integrantes: 
 

- Liliana Maier Neumann, 
- Óscar Ulloa Chávez, 
- Leonor Cabrera Báez, 
- María Angélica Piwonka, 
- Nadia Serrano Valencia, 
- Santiago Torrejón Silva, 
- Jorge Flores Jofré, 
- Juan Vargas Marín 
 
Se excusa de asistir: 
- Juan Luis Gautier Z. 
 
No concurre ni se justifica: 
- Mª Antonieta Garrido Calabresse 
 
Asiste por invitación de Nadia Valencia la señora Mónica Urzúa Lizana, quien 
manifiesta su interés de incorporarse al Consejo.  
 

3. Se inicia la sesión de trabajo a las 16:15 horas. 

4. La presidenta da lectura al acta de la sesión anterior, la que es aprobada por la                
unanimidad de los presentes. 

5. La presidenta da lectura al contenido de la carta que se envió al presidente del               
Consejo Directivo de la CCHEN.  

6. La presidenta aclara que las actividades programadas quedan en statu quo hasta            
que se reciba la respuesta por parte de las autoridades de la CCHEN. 

7. A continuación, el vicepresidente da cuenta del resultado de las gestiones que ha             
realizado con personeros de la I. Municipalidad de La Reina y otras entidades. El              
informe consta de lo siguiente: 

- La I. Municipalidad está interesada en facilitar sus instalaciones para efectuar            
charlas sobre los usos y aplicaciones pacíficas de la energía nuclear y de las              
actividades que se efectúan en el Centro de Estudios Nucleares La Reina. Para             
organizar la actividad requieren conocer, previamente, el programa y el tipo de            
público al que están dirigidas.  
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- Asimismo, informa que los temas de interés para la reunión almuerzo de los              
socios de la Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS, son seguridad,            
tratamiento de desechos, traslado de combustibles y aplicaciones en el área de            
obras civiles y sanitarias. 

A solicitud de una aclaración por parte de la presidenta, informa que los             
participantes de la reunión almuerzo son convocados por AIDIS, que está abierta a             
todo público y que los participantes deben asumir el costo del almuerzo que se              
realiza en algún hotel o club social. 

- Informa, además, que la AIDIS edita una revista de divulgación y que la CCHEN               
tiene las puertas abiertas para publicar un artículo. 

- Por otra parte, informa que ha efectuado gestiones para realizar un programa con              
UCV televisión. Que queda pendiente el tema sobre los posibles costos que la             
CCHEN debiera asumir. 

8. Los presentes plantean la necesidad de ser capacitados en el tema nuclear a             
objeto de ser dignos integrantes del Consejo de Sociedad Civil de la CCHEN y              
estar debidamente preparados en el caso que sean consultados en algún tema en             
relación con la CCHEN o con las aplicaciones nucleares. 

En este punto, el señor Juan Vargas ofrece la posibilidad de que el vice decano de                
la Facultad de Ciencias de la UMCE, señor Claudio Pérez, dicte una charla sobre              
alguno de los temas de interés. Asimismo, informa que su facultad cuenta con la              
revista electrónica Educación Científica de la que ofrece sus páginas para que la             
CCHEN envíe publicaciones. 

9. Posteriormente, el señor Santiago Torrejón, da cuenta del resultado de sus           
gestiones informando que se contactó con el señor Héctor Soto Candia del            
Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana de la I. Municipalidad de Las Condes            
para que se otorgue a la cchen las facilidades para dictar una charla a la               
comunidad. 

10. Se acuerda que la sesión del día 28 de mayo sea destinada a la charla que                 
dictará el señor Claudio Pérez. Asimismo, que para la del 25 de junio se realice               
una visita al Centro de Estudios Nucleares Lo Aguirre y participar en una charla              
sobre las actividades que se desarrollan en la Comisión la que será dictada por un               
profesional de la CCHEN. Los detalles logísticos para el traslado hacia y desde Lo              
Aguirre serán coordinados por la secretaria ejecutiva. 

11. Se retoma el tema de hacer pública la constitución del CSC de la CCHEN en algún                
medio de comunicación. Para tal efecto, se publicará un inserto en la prensa que              
será patrocinado y financiado por la Universidad Santo Tomás. En él se destacará             
que la presidencia del Consejo es ejercida por la académica que representa a             
dicha institución en el Consejo. Además, se espera que la CCHEN emita un             
comunicado de prensa y lo envié a los medios de comunicación. 

12. La señora María Angélica Piwonka solicita volver a retomar el tema de las cuentas              
para informar sobre el resultado de sus gestiones. Informa que se ha reunido con              
los alcaldes de Padre Hurtado y de Pirque. Los ediles manifestaron que están             
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interesados en que los estudiantes de sus comunas realicen visitas a las            
instalaciones de la CCHEN y de recibir a profesionales que les dicten charlas. 

Varios: 

13. La presidenta del Consejo solicita a sus integrantes que se respete el reglamento              
y el horario de inicio de las sesiones a objeto de aprovechar mejor el tiempo y no                 
extender la duración de las sesiones. Asimismo, solicita que quienes tengan           
dificultades o impedimentos para asistir y participar definan la situación y si es el              
caso, dejar el cupo para incorporar a personas que dispongan del tiempo que esta              
actividad demanda. En este mismo sentido, solicita a la secretaria para que tome             
contacto con las personas que no han asistido a las sesiones realizadas con             
posterioridad a la sesión de constitución, a objeto de confirmar si seguirán o no              
formando parte del Consejo. 

14. Por otra parte, se solicita a la secretaria que efectúe las gestiones necesarias para              
que en la entrada del CEN La Reina se otorguen las facilidades para un ingreso               
expedito.  

15. El señor Óscar Ulloa expone que existen personas que han planteado que la “Falla              
de Ramón” está activa, por tanto la existencia del reactor en la comuna representa              
un peligro para la población. Puntualmente, explica que el concejal señor           
Francisco Olea ha solicitado en forma pública información sobre la seguridad del            
reactor nuclear, sobre posibles accidentes o impactos que se produjeran luego del            
terremoto del 27 de febrero del año en curso, entorno al Centro de Estudios              
Nucleares de La Reina, y en lo personal desea que la CCHEN le haga llegar               
información al respecto para estar preparado si se produce una controversia sobre            
el tema. 

16. Los asistentes retoman el tema de la necesidad de estar capacitados para conocer             
los pro y los contra de la utilización de la energía nuclear y así estar en                
condiciones de encarar de buena forma las opiniones disidentes. 

 

Se cierra la sesión a las 17:50 horas 
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