Acta Sesión Ordinaria N° 39
Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN
Santiago, Centro de Estudios Nucleares de La Reina
Lunes 14 de noviembre de 2016
El lunes 14 de noviembre de 2016, se lleva a efecto la sesión N° 39 del CSC de la CCHEN, presidida por
su vicepresidente señor Ricardo Gana.
Asisten:
-

Sra. Leonor Cabrera
Sr. Ricardo Gana
Sra. Nadia Serrano
Sr. Oscar Ulloa
Sr. Santiago Torrejón
Sr. Rosamel Muñoz (CCHEN)
Sr. Gonzalo Morgado (CCHEN)

Se excusan de asistir:
- Sra. Liliana Maier
- Sr. Juan Vargas
- Sra. M. Antonieta Garrido
- Sr. Rubén Pastene
Se inicia la sesión a las 15:00 horas con la revisión y aprobación del acta de sesión ordinaria N° 38.
Conforme a la tabla, se tratan los siguientes temas:
1.
Exposición “Rol que cumple la CCHEN en el control de la explotación y ventas del Litio en
nuestro país”. La presentación estuvo a cargo del señor Rosamel Muñoz Quintana, Secretario Ejecutivo
del COSOC y Encargado del Grupo de Trabajo de Control de las Ventas del Litio que consistió en lo
siguiente:
-

Características del litio.
Obtención del litio.
Principales usos.
Compuestos de litio comercializados desde Chile.
Régimen legal del litio en Chile.
CCHEN: autorizaciones, procedimiento para solicitudes de ventas y sistema de control de ventas
autorizadas.
Litio autorizado y saldo, datos por empresa.
Sostenibilidad de los salares.
Mercado del litio a nivel mundial.
Consideraciones técnicas que deben cumplir las empresas autorizadas.
Reservas mineras de litio.
Ventajas comparativas y producción de litio y potasio en salar de Atacama.

Concluida la presentación, los integrantes del Consejo plantan preguntas generales respecto a la
sustentabilidad de los salares, en especial lo referido al agua existente; posibilidades de inversión en
materia de agregación de valor; razones de controlar el mercado internacional del Litio.
En relación a esta presentación, el Secretario Ejecutivo se compromete a enviar vía correo electrónico la
presentación utilizada en la sesión.
2. Varios.
Para efectuar la sesión siguiente, en la que la institución expondrá al COSOC sobre el Proceso de
Fortalecimiento Institucional Participativo, se acuerda solicitar al Director Ejecutivo de la CCHEN
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propuesta de posibles fechas, dentro de 2016. Una vez conocidas estas fechas, los integrantes del
Consejo confirmarán su disponibilidad.
Termina la sesión a las 17:45 horas.
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