Acta sesión
Consejo de la Sociedad Civil de SUBTEL
Fecha: 13 de abril de 2017
Sesión N°55
Sesión Ordinaria
Asistentes al Consejo:
Srta. Chiara Sáez, Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI)
Sr. Hugo Ortíz, Asociación de Informáticos o Asoc. Gremial de Informáticos UTE-USACH
Sr. Nicolás Flores, Fundación Multitudes
Presidente: Chiara Sáez
Secretaria Ejecutiva: Andrea Pinto
Secretaria de Actas: Claudia Meza
Hora de comienzo de la sesión: 10:25 horas.
Tabla de la sesión:
 Revisión y Comentarios de la Cuenta Pública
 Revisión y comentarios del Proyecto de Ley de Modernización del FDT
 Comentarios
Chiara Sáez comienza la sesión proponiendo realizar una carta con los comentarios a la Cuenta Pública,
donde entre otras cosas solicitará se explique cuál es el “sentido ciudadano”
En relación a los puntos Wifi y localidades del proyecto de banda 700 consulta si éstos se superponen.
Claudia M. indica que son distintos, que los puntos Wifi se encuentran ubicados en lugares públicos y las
localidades 700 corresponden a zonas más bien aisladas o de baja densidad poblacional.
Chiara señala que en relación a los comentarios a la Cuenta Pública del año anterior, en relación a solicitar
de manera sistematizada información sobre las zonas Wifi y el proyecto 700, sobre adjudicatarios, fecha de
realización de las licitaciones, el período de tiempo que está adjudicado, porque quiere saber dónde
encontrar estos datos, y a la fecha no ha recibido respuesta de esto, solicitará nuevamente estos datos.
Respecto de TVD, están a la espera de respuesta sobre el remanente, indica que hizo llegar una carta sobre
TVD, donde genera algunas consultas y que a la fecha no ha recibido respuesta.
Claudia Meza indica que con el número de Ingreso en Oficina de Partes de la carta, le pueden hacer
seguimiento.
Chiara S. señala que hará llegar este número de ingreso para consultar el estado de la carta.

También consulta por qué no hay mención a los radiodifusores comunitarios.
Respecto del fondo de inversión estratégica, requiere preguntar qué espacio se otorga a proyectos sin fines
de lucro. También indica que solicitará acceso a los estudios relacionados a las necesidades futuras de
conectividad en Chile, según lo señalado en esta Cuenta Pública. (Páginas 18 y 32)
Respecto de lo indicado en página 33 de la Cuenta Pública, solicitará que se les dé una respuesta respecto
del Convenio Fondo de Inversión Estratégica, esto en base a la mención de seis estudios que se hicieron
durante el 2016, desean conocer esos estudios.
Sobre Neutralidad en la red, la idea es conocer cuáles son los resultados del plan de fiscalización que se hizo
durante el 2016
Respecto de la Fiscalización de servicio de telecomunicaciones su consulta es si los planes costo cero son
considerados legales dentro de la neutralidad de la red, no tiene claro cuál es la posición de SUBTEL al
respecto.
En cuanto al Ranking calidad de servicios, solicitará los datos desagregados antes de los porcentajes de
satisfacción.
Sobre el proyecto de Fibra Óptica Austral consulta a qué se refieren la introducción en mejoras que
incentiven a la participación de la industria en las bases del concurso
Chiara S. señala que todas estas consultas las entregará a través de carta escrita y que prefiere hacerlo
terminada esta reunión.
Andrea P. indica que lo haga de manera consolidada
Nicolás Flores señala que en general no hay muchos reparos qué hacer a la Cuenta Pública a excepción de la
omisión del Consejo de la Sociedad Civil de SUBTEL.
Andrea Pinto informa que la información fue entregada al Gabinete de la Ministra
Chiara S, solicitará que se explique al Consejo el lema “Telecomunicaciones con sentido ciudadano”
Andrea P. explica que ese ya no es el lema y que por el momento no existe otro, pero que de igual manera lo
puede dejar dentro de las consultas.
Chiara S. señala que en relación a los comentarios del Consejo a la Cuenta Pública anterior, persiste la duda
de cómo se mide el impacto social de los proyectos subsidiados por SUBTEL, quién mide el uso de los
servicios de telecomunicaciones
Andrea P. indica que es el Ministerio de Economía quien hace estas mediciones, no SUBTEL. Que respecto
del levantamiento que realiza SUBTEL es elegir las localidades de acuerdo a información recibida de los
Gobiernos Regionales, los Municipios entre otros, se hace un listado de localidades para futuras carteras de
proyectos y así fue como se definieron las contraprestaciones 2.6 y 700.

Cuando se definen las localidades y las adjudicatarias, uno de los factores a valorar es la cantidad de
personas beneficiadas, aunque de igual manera se trató de beneficiar a localidades de baja densidad
poblacional. Para el lado de Economía es importante el desarrollo productivo, turismo, etc., entendiendo
esto como un complemento que entrega el tener conexión.
Cuando SUBTEL va a terreno, se puede ver el impacto que tiene la conexión, pero no queda registro de ese
dato.
Chiara S. indica que la idea es conocer más allá del impacto económico, pero hay otras mediciones que
hacer respecto de estos proyectos, por ejemplo: qué hace la gente con la información a la que accede?
Andrea P. señala que debe hacer esas consultas al Ministerio de Desarrollo Social
Consulta si le han dado audiencia con la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Chiara S. indica que
no ha recibido respuesta. Andrea P. recomienda enviar correo al jefe de Gabinete de la Ministra.
Chiara S. hace mención a TVD y la preocupación que existe por el remanente, si sólo habrá fondos públicos
para los canales regionales.
Luego indica que el Plan de Infraestructura en la Cuenta Pública anterior fue un tema importante, pero que
este año no se menciona.
Andrea P. indica que se está trabajando este tema, de hecho se están revisando las bases para luego enviar
a Contraloría.
Chiara S. señala que la consulta al respecto debiera estar enfocada en conocer cuáles son los principales
cambios en las bases de licitación entre la anterior convocatoria y la actual.
Consulta sobre la velocidad mínima garantizada en Internet, debido a que no ve que se mencione dentro de
la Cuenta Pública.
Andrea P. consultará sobre este tema para poder informar al Consejo.
Chiara S. señala que este año no se hace referencia al Consejo de la Sociedad Civil.
Andrea P. informa que la Cuenta Pública se llevará a cabo el martes 25 de abril de 2017 desde las 09:30
horas en la Casa de la Cultura de Pedro Aguirre Cerda, contará con una feria expositiva, dirigida a los vecinos
y a escolares que visitarán la muestra.
Se fija la próxima sesión para el jueves 25 de mayo
Hugo Ortiz informa que dejará de participar en este Consejo por cambio en la directiva de su organización,
pero que seguirán asistiendo como Asociación.

También comenta sobre la consulta que hizo Chiara respecto de la duración de los proyectos, en especial la
conectividad a los colegios, indicando que existen nóminas de los establecimientos favorecidos.
Chiara S. indica que lo que le interesa es conocer a las adjudicatarias, el período de tiempo y el subsidio que
se destinó a este proyecto, cuántos colegios se ven beneficiados, la idea es poder llegar a saber cuánto
ganan en relación a lo que invierten.
Andrea P. consulta si esta información es requerida porque no está en la Cuenta Pública y que tampoco
puede encontrar en la web de SUBTEL.
Chiara S. responde que no está en la Cuenta Pública y no cree que SUBTEL tenga la información detallada, ya
que su interés es conocer la valorización monetaria que genera este proyecto, es decir cuánto invierten y
cuánto ganan.
Andrea P. recibe respuesta de la consulta que hizo sobre velocidad mínima de Internet garantizada,
señalando que debe discutirse en comisión mixta en el Congreso, el Subsecretario está atento en poder
observar el proyecto, en lo que se requiera.
Chiara S. señala que incluirá esta consulta en los comentarios que harán como Consejo a la Cuenta Pública.
Hugo O. solicita que se les haga llegar copia de los comentarios para compartirlos en su organización, Chiara
S. indica que los enviará.
Andrea P. agradece la participación de don Hugo Ortiz en el Consejo

Acuerdos:
 Chiara enviará comentarios del Consejo a la Cuenta Pública
 Se fija la próxima sesión para el jueves 25 de mayo
Tabla próxima sesión:
 Revisión borrador del proyecto de modificación del FDT
Se cierra la sesión a las 11:15

