
Acta Sesión   

Consejo Regional de la Sociedad Civil de SUBTEL  

Región de Coquimbo 

                                                                                    Fecha: 20 de marzo de 2015 

Sesión N° 1 

Sesión Ordinaria 

Asistentes al Consejo: 

Sr. Jaime Rivera, Radio Club de La Serena 
Sr. Farid Zamur, Radio Club de La Serena 
Sr. Raúl Astorga, INACAP 
Sra. Yarella Carvajal, INACAP 
Sra. Ibis Contreras, Radio Club Horizonte 
Sr. Alejandro Anacona, Radio Club Horizonte 
Sr. Manuel Bonifaz, Colegio de Periodistas Consejo de Coquimbo 
 
Presidente: Srta. Carla Parra, Asociación de Consumidores Acción Inteligente (ACAI) 
Secretario Ejecutivo: Sr. Oscar Pereira, Seremi de Trasportes y Telecomunicaciones Región de 
Coquimbo. 
Secretaria de Actas: Sra. Andrea Pinto. Encargada de la Unidad de Gestión Territorial, 

Participación Ciudadana y Asuntos Indígenas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.  
 
Tabla de la sesión: 
  

1. Presentaciòn de Ejes Agenda de Trabajo de SUBTEL 2014-2018 a cargo de Sr. Oscar 
Pereira, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones 

2. Elección de Presidente del Consejo Regional de la Sociedad Civil de SUBTEL. 
3. Definición de periodicidad de sesiones 
4. Reglamento de Consejo 
5. Varios 

 
Hora de comienzo de la sesión: 10:25 hrs. 
 
 
Desarrollo de la Sesión 
 
Oscar Pereira, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Regiòn de Coquimbo, da las 
escusas por la inasistencia del Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones. En su representación 
expone los Ejes de Gobierno en materia de telecomunicaciones para el periodo 2014-2018. 
(Se adjunta a esta acta). 
 



Una vez finalizada la exposición la Secretaria de Actas,  indica que se debe elegir un Presidente 
para este Consejo, para que presida las sesiones. Se señalan cuáles serían estas. Se consulta si hay 
algún consejero que desee voluntariamente ser Presidente. 
 
Carla Parra, Presidente de ACAI se ofrece para ser Presidenta del Consejo. 
 
Consejeros apoyan su ofrecimiento. 
 
Se les entrega a los Consejeros asistentes, copia de Reglamento del Primer Consejo de SUBTEL, 
para que lo lean y revisen, y lo consideren como base para redactar el Reglamento del Consejo de 
la Región de Coquimbo. 
 
Se acuerda que en la próxima sesión se revisará el Reglamento propuesto y se acordará redactar 
uno para este Consejo. 
 
Consejeros indican los temas que son de su interés para tratar en las siguientes sesiones, entre 
ellos están: 
 

 Antenas y sus efectos en la salud 

 TV Digital 

 Defensa de consumidores 

 Radioaficionados con tecnología digital, llegar a los sectores rurales. 
 

Consejeros manifiestan que les gustaría definir temas con otras organizaciones y que cada sesión 
tenga un eje temático para planificar mejor su asistencia. 
 
Consejeros acuerdan para una primera etapa sesionar una vez al mes, con reuniones expositivas 
para conocer mejor los temas. 
 
Se verá la posibilidad de sesionar en otras comunas, para integrar a otras organizaciones y vecinos 
en los temas que se traten. 
 
Carla Parra solicita que próximas sesiones comiencen a las 09:30 horas. 
 
Consejeros no tiene inconveniente para comenzar a esa hora. 
 
 
Acuerdos: 
 

1. Sesiones del Consejo seràn una vez al mes y comenzarán a las 09:30 horas 
2. Próxima sesión será el viernes 24 de abril a las 09:30 horas 
3. Tabla próxima sesión: 

 SUBTEL realizará una presentación sobre defensa y derechos de los consumidores  

 Definición de próximos temas a tratar 

 Revisión de Reglamento para el Consejo Regional  

 Calendarización 

 Varios 



 

Se cierra la sesión a las 12:17 hrs 


