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Acta Sesión Ordinaria N° 47 
Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN 

Santiago, Centro de Estudios Nucleares de La Reina  
Jueves 19 de abril de 2018 

  
El jueves 19 de abril de 2018, se lleva a efecto la sesión del COSOC de la CCHEN, presidida por su 
vicepresidente señor Ricardo Gana. 
 
Asisten: 

- Sra. Leonor Cabrera. 
- Sra. M. Antonieta Garrido. 
- Sra. Nadia Serrano. 
- Sr. Santiago Torrejón. 
- Sr. Oscar Ulloa. 
- Sr. Juan Vargas. 
- Sr. Patricio Aguilera (CCHEN). 
- Sr. Rosamel Muñoz (CCHEN). 
- Sr. Gonzalo Morgado (CCHEN). 
 

Se excusan de asistir: 
- Sra. Liliana Maier. 
- Sr. Rubén Pastene. 
 

Se inicia la sesión a las 17:00 horas. 
 
Conforme a la tabla, se presentan los siguientes temas: 
 
1. Revisión de documento para la Cuenta Pública Presencial CCHEN. La presentación estuvo a 
cargo del encargado de Participación Ciudadana de la CCHEN, Sr. Gonzalo Morgado Jofré. Luego de la 
presentación, las observaciones y sugerencias hechos por el consejo fueron: 
 

- Lámina 2: mejorar la hilación de frases para reforzar la idea. Referirse al concepto de “Servicio 
Público” o similar. 

- En lo referido a la localización institucional, agregar la red de monitoreo de ensayos nucleares y 
mejorar la información de localidades en las que hay presencia permanente. 

- Agregar datos de las actividades en el sistema educativo escolar y de educación superior 
- Generar más información para poner al alcance del público. 
- Hablar de “desarrollo de capacidades” respecto a los nuevos proyectos. 
- En litio, mencionar la autorización de contrato de Codelco. Dar a entender que más control en el 

litio significa mayores recursos para el Estado. 
- Mencionar la acreditación del Instituto de Salud Pública a la radiofarmacia. 
- Profundizar la información respecto a un plan estratégico a 10 años, en términos de logros y 

desafíos. 
-  

 
Acuerdos: 
 
Se aprueba en general la propuesta y se sugiere cambiar los detalles referidos más arriba. 
 
Se cierra la sesión a las 19.00 hrs. 


