
 Acta sesión  de conformación 

Consejo Regional de la Sociedad Civil de SUBTEL 

Región del Maule 

                                                                                    

Sesión N° 1 

Fecha: 26 de noviembre de 2015 

Con fecha 26 de noviembre de 2015, a las 10:30 horas, en dependencias de la Secretaría Regional 

Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule, 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: Oscar Bustamante Presidente 
de la Unión Comunal de San Rafael, Paulo Pino de Centro Culturales y Juveniles de Talca (Radio 
Primavera), José Miguel Castro de Grupo Discapacidad Esperanza (Radio Nueva Cumpeo) y  Liliana 
Guzmán de la Universidad de Talca. 
 
También participan en representación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Secretaria 

Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (SEREMITT) Patricia Miranda, la 

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

SUBTEL, Andrea Pinto, el Ejecutivo de Atención de Reclamos de SUBTEL, Juan Bravo y el periodista 

Luis Osorio.  

Se excusaron de asistir los representantes del Club Adulto Mayor Ave Fénix, Junta de Vecinos 

Oscar Cristi Gallo, Junta de Vecinos N°13 Javiera Carrera, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de 

Cauquenes y Agrupación Cultural Cantentoa. 

A pesar de haber confirmado asistencia, no asistieron los representantes del Colegio de 

Periodistas, de la Cámara de Comercio y Turismo de Curepto, UTV San Clemente y Unión Comunal 

de Juntas de Vecinos de San Clemente. 

Tabla de la sesión 

1. Bienvenida de 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 
 

La SEREMITT Patricia Miranda 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  
 
Solicita que los asistentes se presenten e indiquen cuáles son los motivos que los llevaron a 
participar en este Consejo. 
 
Paulo Pino de Radio Primavera de Talca e integrante de ANARCICH, representa a las radios 
comunitarias y le interesa participar en ese ámbito.  
 
José Miguel Campos de Red de Discapacidad de Radio de Cumpeo, le interesa conocer e 
informarse de temas de telecomunicaciones para transmitir a sus vecinos.  Desea plantear el tema 
de la discapacidad,  que esta sea inclusiva. Quiere opinar y aprender. 
 
Liliana Guzmán de la Universidad de Talca, Directora de Canal de TV de Talca, desea rescatar las 
tradiciones. Viene con interés en los temas relacionados con TV, para acercar a la comunidad, 
participar, ayudar y colaborar.  
 
Oscar Bustamante Presidente de la Unión Comunal de San Rafael, desea aprender sobre temas de 
telecomunicaciones y llevar esa información a sus vecinos  
Le interesa contar un sistema de comunicación en caso de emergencia, una radio comunitaria 
sería una posibilidad.  
 
Andrea Pinto expone sobre los mecanismos de participación ciudadana, objetivos y 
funcionamiento de los Consejos de la Sociedad Civil de SUBTEL. 
 
Informa que la Secretaria Ejecutiva del Consejo es la Seremi Patricia Miranda, 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: 
 

 Implementación y características de la Televisión digital 

 Que se incluya a sectores rurales en los proyectos de telecomunicaciones 

 Radios comunitarias  



 Los abusos de las compañías telefónicas, especialmente con el servicio de Internet 
 
Les interesa que a través de este Consejo llegue información a comunidades rurales, que sea un 
canal de comunicación  
 
Acuerdos 

1. Próxima sesión será en el mes de marzo, priorizando un jueves a las 15:30 horas  
2. Se enviará borrador de Reglamento de Consejo para su conocimiento  
3. Consejeros invitarán a más organizaciones a participar en el Consejo 

 
 
Tabla próxima sesión 

1. Elección Presidente y Vicepresidente del Consejo 
2. Exposición sobre ámbito de acción de SUBTEL, ejes de trabajo 
3. Definir temas de interés para tratar en próximas sesiones (priorizar temas)  

 
Se cierra la sesión a las 12:05 


