Acta Sesión Ordinaria N° 30
Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN
Santiago, Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria U. Santo Tomás
Viernes 19 de diciembre de 2014
El viernes 19 de diciembre de 2014, se lleva a efecto la sesión N° 30 del CSC de la CCHEN,
presidida por su presidenta señora Liliana Maier Neumann.
Asisten:
Sr. Ricardo Gana
- Sr. Rubén Pastene
- Sra. Nadia Serrano
- Sr. Santiago Torrejón
Sr. Oscar Ulloa
Se excusan de asistir:
- Sra. Leonor Cabrera
- Sra. M. Antonieta Garrido
- Sr. Juan Vargas
Se inicia la sesión a las 12:05 horas
1.- Revisión de nueva versión de la Norma General de Participación Ciudadana de la
CCHEN, conforme a instructivo presidencial N° 7/2014.
Luego de revisado el documento, se acuerda agregar al artículo 19 el siguiente texto:
entidades medioambientales, de recursos naturales, centros de alumnos de universidades
públicas y privadas.
2.- Varios
En el repaso del Instructivo Presidencial N° 7/2014, se destaca que en él se indica que debe
buscarse ampliar los niveles de participación desde lo consultivo a lo deliberativo.
En otro aspecto, los asistentes plantean que ante la inexistencia de ítem presupuestario para
financiamiento para las actividades que deben realizar los integrantes del CSC de la CCHEN
como es movilización, alimentación, viáticos y otros gastos menores, el Consejo debería
tender a gestionar acciones para contar con presupuesto propio.
El señor Muñoz explica las dificultades que tiene la CCHEN para incurrir en gastos para los
que no esté expresamente autorizada.
También, se menciona que existen fondos concursables a los que el CSC puede postular. Por
ejemplo: FONDERE.
Luego de un extenso análisis se acuerda que la Presidenta solicitará, por escrito, recursos
económicos al Director Ejecutivo de la CCHEN.
Por otra parte, se analiza cómo ampliar la representatividad del CSC, se invitará a
académicos, representantes gremiales, representantes vecinales, de periodismo científico,
medioambiente y representantes de organizaciones de estudiantes universitarios.
Adicionalmente, se plantea que los temas a ser sometidos a Consulta Ciudadana, sean,
previamente, conocidos por CSC.
Termina la sesión a las 15:30 horas.
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