
 Acta sesión  de conformación 

Consejo Regional de la Sociedad Civil de SUBTEL 

Región de Biobío 

                                                                                    

Sesión N° 1 

Fecha: viernes 11 de diciembre de 2015 

Con fecha 11 de noviembre de 2015, a las 10:00 horas, en dependencias de la Secretaría Regional 

Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío, 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:  
Sonia Flores Vicepresidenta de ANARCICH y representante de La Voz de la Mujer, Sergio Sobarzo 
Académico de la Universidad de Concepción, Juan Schilling representante del Colegio de 
Periodistas y Ricardo Urra Presidente de la Asociación de Consumidores de La Punilla. 
 
También participan en representación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Secretario 

Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (SEREMITT) César Arriagada y la 

Encargada de la Unidad de Gestión Territorial, Participación Ciudadana y Asuntos Indígenas de 

SUBTEL, Andrea Pinto.  

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 César Arriagada 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 y los frutos que esta entrega. Destaca por ejemplo la 
consulta Ciudadana que se hizo en la Región sobre la ubicación de los refugios peatonales, en 
donde participó una gran cantidad de personas. 
 
Solicita que los asistentes se presenten e indiquen cuáles son los motivos que los llevaron a 
participar en este Consejo. 
 
Ricardo Urra Presidente de la Asociación de Consumidores de La Punilla, señala que le interesan 
los temas relacionados con usuarios de servicios de telecomunicaciones. 
 
Sonia Flores de ANARCICH indica que le interesan los temas relacionados con radios comunitarias. 
Desea establecer relación con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones sobre todo por el 
tema de la migración de las radios. Cree que se pueden hacer más aportes, tener más relación y 
comunicación. 
  
Sergio Sobarzo de la Universidad de Concepción, como académico de la carrera de ingeniería en 
telecomunicaciones, le interesan los temas relaciones con las torre de antenas, materialidad de la 
red. Considera que pueden aportar desde sus conocimientos. 
 
Juan Schilling del Colegio de Periodistas, indica que su asociación participa en todas las instancias 
que puede. Mayormente les interesan los temas relacionados con las radios comunitarias.  
 
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. 
Especialmente les interesa conocer cómo funciona el Fondo desarrollo de las telecomunicaciones 
por el tema WiFi, cómo se pueden destinar recursos regionales para que SUBTEL desarrolle 
proyectos. También desean conocer más sobre la nueva normativa respecto a las radios 
comunitarias y sobre derechos de los consumidores.  
 



Juan Schilling considera arbitrarias algunas bajas de potencia de las radios comunitarias, en donde 
en los concursos se solicitan 25 watts y le dan 20. Señala que para ellos que SUBTEL indique 
‘razones técnicas fundadas’ no es argumento.  
 
Ricardo Urra señala que en san Gregorio no cuentan con radios para los colectivos como medios 
de comunicación. También menciona que radio en San Carlos es de una persona que ya tiene 
varias concesiones y dejó fuera a una organización de consumidores.  
 
Sonia Flores consulta cómo pueden postular las radios comunitarias a nuevas concesiones. 
  
Sergio Sobarzo ofrece hacer exposición de antenas a los Consejeros. 
 
Entre los temas que les gustaría tratar en este Consejo en las próximas sesiones están: 
 

 Áreas de trabajo de SUBTEL 

 Derechos de los consumidores 

 Radios Comunitarias 
 

Acuerdos 
1. Próxima sesión será en el mes de marzo, priorizando un viernes a las 10:00 horas  
2. Se enviará borrador de Reglamento de Consejo para su conocimiento  

 
 
Tabla próxima sesión 

1. Elección Presidente y Vicepresidente del Consejo 
2. Áreas de trabajo de SUBTEL 
3. Definir temas de interés para tratar en próximas sesiones (priorizar temas)  

 
Se cierra la sesión a las 11:30 


