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Acta Sesión Ordinaria N° 35 

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

CCHEN 

Santiago, Amunátegui 95, Sede Central de la CCHEN 

Jueves 17 de diciembre de 2015 

  

El jueves 17 de diciembre de 2015, se lleva a efecto la sesión N° 35 del CSC de la 

CCHEN, presidida por su presidenta señora Liliana Maier Neumann. 

 

Asisten: 

- Sra. Leonor Cabrera 

- Sr. Ricardo Gana 

- Sra. Nadia Serrano 

- Sr. Santiago Torrejón 

 

Se inicia la sesión a las 14:00 horas. 

 

Conforme a la tabla, se tratan los siguientes temas: 

 

1. Participación de la Pdta., Liliana Maier, en encuentro de presidentes de Consejos 

de la Sociedad Civil. 

La señora Maier da cuenta que se relevó la importancia de la representatividad 

en número de personas y peso social de los integrantes de los consejos. 

Informó, también, que a la fecha, se encuentra funcionando el 58,5% de los 

consejos que deben existir en el país. 

Comenta que fueron informados que no existe un estándar en la composición de 

los consejos en cuanto a número de integrantes y que se recomendó la 

integración de representantes de regiones. Asimismo, que fue abordado el tema 

de la necesidad de transparencia y publicidad del accionar de los consejos en la 

WEB de las respectivas instituciones. 

 

Al respecto, el señor Rosamel Muñoz aclara que esta es una instancia extra 

oficial y que en Estado se está hablando de la creación de una especie de 

superintendencia de participación ciudadana. 

 

2. Ampliación del COSOC a otras organizaciones. 

En este punto, son intercambiados diversos puntos de vista sobre la posibilidad 

de incrementar la representatividad en Consejo de la CCHEN. Se pretende, 

conforme a la ley, incorporar federaciones, asociaciones y otros grupos 

gremiales que estén relacionados con los temas desarrollados por la CCHEN. 

 

3. Dictamen de Contraloría General de la República respecto a financiamiento de los 

gastos de funcionamiento del COSOC. 

El señor Rosamel Muñoz informa a los consejeros que fue recibido el 

pronunciamiento, de parte de la Contraloría, respecto a la consulta que la CCHEN 

formulara para aclarar si la institución puede o no, destinar recursos financieros 

para gastos de los integrantes del consejo o actividades que organiza el consejo. 

Los consejeros son informados que el pronunciamiento reafirma los dispuesto en 

el Instructivo Presidencial, que indica que deben darse todas las facilidades y 

apoyo para el funcionamiento de estos pero que no corresponde solventar sus 

actividades. 

 

4. Relación preliminar de temas a tratar en sesiones del COSOC durante 2016. 

Queda determinado que las actividades tentativas a realizar durante el periodo 

2016 serán las siguientes: 

Marzo Revisión de Cuenta Pública Participativa de la CCHEN 

Abril Exposición sobre el Programa de Fortalecimiento Institucional 

Julio Visita a instalaciones del CEN La Reina 

Agosto Exposición sobre el Plan de Seguridad del CEN La Reina 

Octubre Exposición sobre el presupuesto anual 2017 de la CCHEN 
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5. Varios. 

Los consejeros solicitan ser incorporados a la lista de distribución de boletines de 

seguimiento noticioso. 

En otro ámbito, el señor Gonzalo Morgado plantea que sería apropiado que el 

consejo cree una lista de temas de interés para ser abordados en las sesiones y 

que con ello se crearía un programa. Al respecto, la señora Liliana Maier dice que 

ellos ya cuentan con una base de conocimientos sobre las diversas aplicaciones 

de la energía nuclear y que ya es tiempo de pasar a otro nivel. 

 

 

Termina la sesión a las 15:30 horas. 

 


