Acta sesión de conformación
Consejo Regional de la Sociedad Civil de SUBTEL
Región de Antofagasta

Sesión N° 1
Fecha: viernes 13 de noviembre de 2015
Con fecha 13 de noviembre de 2015, a las 16:00 horas, en dependencias de la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Antofagasta, sesiona el Consejo
Regional de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), siendo esta la
sesión de conformación del Consejo.
La sesión se realiza con la asistencia de los consejeros y consejeras:
Olga Mora Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Antofagasta, Mónica Escobar
Presidenta de la Junta de Vecinos Bellavista, Felisa Godoy Presidenta de la Junta de Vecinos Salto
Alto, Catherine Urbina de Radio Universidad de Antofagasta y José Astudillo, Diego Cortés, Erick
Zamora, Carlos Herrera de la Red de Emergencia Omega de Antofagasta.
También participan en representación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Secretario
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (SEREMITT) Waldo Valderrama y la
Encargada de la Unidad de Gestión Territorial, Participación Ciudadana y Asuntos Indígenas de
SUBTEL, Andrea Pinto.
A pesar de haber confirmado asistencia, no asistió el representante de la Universidad Arturo Prat.
Tabla de la sesión
1. Bienvenida del Seremi de Transportes y Telecomunicaciones.
2. Presentación de Asociaciones y organizaciones comunitarias integrantes del Consejo.
3. Presentación de Encargada de Unidad de Gestión Territorial, Participación Ciudadana y
Asuntos Indígenas de SUBTEL
4. Levantamiento de temas de interés para asociaciones y organizaciones para tratar en
próximas sesiones.
5. Calendarización de próxima sesión.
6. Varios.

Desarrollo de la Sesión
El SEREMITT Waldo Valderrama da la bienvenida a los representantes de las organizaciones
asistentes.
Les indica la importancia de este Consejo de la Sociedad Civil para el Subsecretario de
Telecomunicaciones y para SUBTEL.
Les agradece el interés en integrarse a esta instancia, sobre todo por la importancia de la
participación ciudadana en estos momentos.
Solicita que los asistentes se presenten e indiquen cuáles son los motivos que los llevaron a
participar en este Consejo.
Mónica Escobar de la Junta de Vecinos Bellavista, señala que les interesan temas con la
comunidad, para llevar información a sus vecinos. Han tenido algunos problemas con las
compañías telefónicas, en donde consideran que muchas veces hay abusos. También le interesa la
conformación de comités de emergencia de la sociedad civil.
Olga Mora de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Antofagasta agradece la posibilidad de
poder participar. También le interesa poder llevar a la comunidad información sobre el sector
telecomunicaciones, especialmente sobre radios comunitarias, la obtención de recursos para
apoyar a vecinos a desarrollar proyectos de emergencias, para difundir entre los vecinos.
Felisa Godoy de la Junta de Vecinos Salto Alto, indica que a medida que vayan pasando las
reuniones podrá ir definiendo cuáles son los temas que más le interesan. Por ahora le gustaría que
se hicieran charlas a los vecinos adultos mayores, sobre derechos de usuarios de
telecomunicaciones.
Catherine Urbina de Radio Universidad de Antofagasta, destaca que su Universidad es pública y
estatal y es por eso mismo que consideran un deber participar en esta instancia. Les interesa
ampliar su cobertura radial a otras comunas.
José Astudillo de la Red de Emergencia Omega de Antofagasta, desea entregar apoyo en temas de
emergencia. Cuentan con 33.800 seguidores en Facebook, de ellos muchos son radioaficionados,
con una red de comunicación entre Arica y Puerto Montt.
Señala que pertenecen al Radio Club Antofagasta porque ellos les entregan señal. No han podido
llegar a otros organismos de emergencia. Realizan actividades para enseñar a las personas sobre
protección civil, todo lo que hacen es de manera voluntaria.
Desarrollaron un proyecto para tener obtener un permiso de frecuencia, pero es muy caro y ellos
no pueden cubrirlo. Han trabajado con un sistema sello, que es más inmediato, pero se corta
Internet y queda VHF.
Su Red pública y difunde todas las situaciones de emergencia de la Red Nacional de Emergencia de
la Región de Antofagasta.

Andrea Pinto agradece el interés de los Consejeros y expone sobre los mecanismos de
participación ciudadana, objetivos y funcionamiento de los Consejos de la Sociedad Civil de
SUBTEL.
Informa que el Secretario Ejecutivo del Consejo es el Seremi Waldo Valderrama, y que el
Secretario de Actas será un funcionario de SUBTEL, quien elaborará las actas de las reuniones y
convocará a estas.
A los Consejeros les gustaría conocer cómo funciona la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
cuáles son sus principales aéreas de trabajo, temáticas que están trabajando a nivel nacional.
Entre los temas que les gustaría tratar en este Consejo en las próximas sesiones están:



Derechos de los consumidores
Los abusos de las compañías telefónicas, especialmente con el servicio de Internet

Acuerdos
1. Próxima sesión será en el mes de marzo, priorizando un viernes a las 15:30 horas
2. Se enviará borrador de Reglamento de Consejo para su conocimiento

Tabla próxima sesión
1. Elección Presidente y Vicepresidente del Consejo
2. Exposición sobre derechos de los consumidores
3. Definir temas de interés para tratar en próximas sesiones (priorizar temas)
Se cierra la sesión a las 17:10

