
Acta Sesión Ordinaria N° 4 
 

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

Santiago, CEN La Reina,  28 de mayo de 2010 
 

1. El día viernes 28 de mayo de 2010, se lleva a efecto la cuarta 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 el señor Juan Luis Gautier Z., y en su representación              
concurre el señor Rubén Pastene. 
 
No concurre ni se justifica: 
- Mª Antonieta Garrido Calabresse 
 

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

4. La secretaria 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 respuesta de parte del             
Presidente del Consejo Directivo de la CCHEN, en la que indica que el Consejo              
de Sociedad Civil no tiene dependencia jerárquica en la institución pero que se             
agregará al organigrama con una línea punteada indicando su carácter de           
asesor. 

6. La presidenta solicita que los presentes emitan sus opiniones al respecto, ante            
lo que los asistentes se muestran de acuerdo. 

7. En relación con las notas que fueron enviadas a los Consejeros que no están              
asistiendo a las sesiones, se informa que el señor Juan Gautier ha nombrado             
un representante, y a la señora Garrido se le solicitará que defina su situación. 

8. El Consejero señor Santiago Torrejón da cuenta de la gestión realizada ante la             
Comisión de Seguridad de la I. Municipalidad de Las Condes. Informa que el             
señor Héctor Soto, a través de una nota, manifiesta que acoge el ofrecimiento             
del Consejo de Sociedad Civil de la CCHEN para realizar una charla sobre las              
funciones que desarrolla la Comisión Chilena de Energía Nuclear. 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            
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público al que están dirigidas. Esta actividad deberá ser coordinada por la            
secretaria ejecutiva del Consejo.  

9. La presidenta solicita a la secretaria que le haga llegar una nómina con los              
integrantes del Consejo y la respectiva representación. Lo anterior, a objeto de            
gestionar la publicación de una nota en algún medio de comunicación. 

10. A continuación se da inicio a la charla “Cómo funciona una Central Nuclear”,              
dictada por el profesor Claudio Pérez Matzen, vicedecano de Ciencias de la            
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 

11. Los presentes acuerdan posponer la sesión del día viernes 25 de junio para el              
viernes 2 de julio, ocasión en que se visitará el Centro de Estudios Nucleares              
Lo Aguirre y se realizará una charla sobre las actividades que realiza la             
CCHEN. 
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