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Acta Sesión Ordinaria N° 36 

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

CCHEN 

Santiago, Amunátegui 95, Sede Central de la CCHEN 

Miércoles 6 de abril  de 2016 

  

El miércoles 6 de abril de 2016, se lleva a efecto la sesión N° 36 del CSC de la 

CCHEN, presidida por su presidenta señora Liliana Maier Neumann con la 

participación del señor director ejecutivo de la CCHEN, señor Patricio Poblete. 

 

Asisten: 

- Sra. Leonor Cabrera 

- Sr. Ricardo Gana 

- Sra. Ma. Antonieta Garrido 

- Sr. Rubén Pastene 

- Sra. Nadia Serrano 

- Sr. Santiago Torrejón 

- Sr. Óscar Ulloa 

 

Se inicia la sesión a las 15:00 horas. 

 

Conforme a la tabla, se tratan los siguientes temas: 

 

1. Análisis de la Cuenta Pública Participativa de la CCHEN. 

Los contenidos de la cuenta pública son aprobados. Sin embargo, la señora 

presidenta solicita que sean incluidos algunos desafíos para las proyecciones de 

2016 en las que participa el COSOC. 

Así, por ejemplo,  que los integrantes del COSOC pueden contribuir al 

fortalecimiento de las relaciones entre la CCHEN y la comunidad. Una de las 

acciones propuestas, es que se trabaje con los municipios de Las Condes y La 

Reina para participar en actividades de escuelas y liceos municipalizados. De ello 

resultarían actividades dirigidas a estudiantes y docentes. 

 

2. Varios. 

Al inicio de la sesión, el señor Rosamel Muñoz explica al director ejecutivo que 

gracias al Consejo, a la CCHEN se le han abierto puertas para realizar 

actividades de divulgación en diversos ámbitos de la sociedad organizada y 

destaca que fue uno de los primeros Consejos conformados en el sector público 

ya que se materializó en noviembre de 2009. 

 

Agrega comentarios sobre algunas de las actividades que han sido realizadas a lo 

largo del tiempo, a través de las iniciativas y gestiones de algunos de los 

consejeros. 

 

La señora presidenta señala que durante el año 2015 fue realizada una tesis de 

una de sus alumnas en un tema atingente al conocimiento de las aplicaciones de 

la energía nuclear entre los vecinos de Las Condes.  

 

El director se interesa en el tema y se acuerda que sería un buen tema que la 

alumna exponga su trabajo en alguna futura sesión. 

 

Otra idea, sugerida por la señora Nadia Serrano, es que la CCHEN realice una 

exposición para los integrantes del COSOC de la comuna de Las Condes. 

 

En otro aspecto, la señora presidenta informa que asistió a la última reunión de 

la Asociación Chilena de Voluntarios y que dicha asociación tiene la intención de 

formar la Asociación Nacional de Consejos Consultivos de la Sociedad Civil. Al 

respecto, informa que la decisión de asociarse, o no, depende de los integrantes 

del Consejo y solicita que se pronuncien para tener una respuesta que dar a los 

convocantes. 
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Los presentes resuelven que no es necesaria esa participación dado que existe 

una entidad gubernamental que coordina a los Consejos. 

 

Finalmente, se acuerda que las sesiones serán realizadas, en lo posible, cada dos 

meses quedando para mayo, julio, septiembre y noviembre. 

 

Termina la sesión a las 16:50 horas. 

                                     


