
 Acta sesión  de conformación 

Consejo Regional de la Sociedad Civil de SUBTEL 

Región de Biobío 

                                                                                    

Sesión N° 3 

Fecha: viernes 24 de junio de 2016. 

Con esta fecha a las 10:50 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) de la Región del Biobío.  

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,  Jorge Montalba 
y Pedro Ruiz,  representantes del Colegio de Periodistas, Jorge Pezoa, Jefe de Carrera Ingeneria 
Civil de Telecomunicaciones Universidad de Concepción,  David Zuñiga y Pablo Rodríguez, ambos 
de la Asociación de Consumidores FOJUCC. 
 
También participan en representación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Secretario 

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

Encargada de Macrozona Centro-Sur Paulina Cid, la Ejecutiva del Departamento de Gestión de 

Reclamos Macro Zona Centro Sur Hilda Alfaro y la abogada de la División Concesiones Tamara 

Moretti. Posteriormente se integra el fiscalizador  Macro Zona Centro Sur Mario Pinilla.  

No asiste el Presidente del Consejo Sr. Ricardo Urra. 

Tabla de la sesión 

1. Aprobación de Acta anterior.  
2. Entrega de Reglamento para revisión. 
3. Exposición sobre radios comunitarias desde SUBTEL. 
4. Definir tema para tratar en la próxima  reunión. 
5. Definir fecha y hora de próxima reunión. 
6. Varios. 

 
Desarrollo de la Sesión 
 
Preside Consejo Vice Presidenta, Sra. Sonia Flores, quien abre la sesión y da la bienvenida a los 
Consejeros. 
 
Saludos del SEREMI. 
 
Saludos  de Secretaria de Acta Paulina Cid. 



 
Vicepresidenta se excusa previamente por su estado de salud, fuerte resfrío  y tos,  por lo que pide 
apoyo en la conducción de la sesión. 
 
No es posible aprobar acta anterior, pues no asisten todas  las personas que sesionaron el pasado 
viernes 22.04.2016. 
 
Queda pendiente para próxima sesión revisión y aprobación  definitiva de Reglamento del 
Consejo. 
 
Más tarde se incorporan los representantes del Colegio de Periodistas. 
 
Expone representante de Subtel, sobre radios comunitarias. Se atienden consultas en torno al 
tema, por todo equipo SUBTEL presente. 
 
Jorge P. Consulta sobre cantidad de radio de la región, se señala que dicha información se 
encuentra disponible en sitio web de la Subtel. 
 
Jorge M. Consulta sobre radios ilegales y acerca del procedimiento para la obtención de concesión 
de radioemisoras para la entidad a la cual representa.  
 
Sonia F., relata experiencias sobre su radio La Voz de la Mujer, centradas principalmente en la 
carencia de recursos, dificultades, contenidos y contribuciones de su radioemisora. 
        
Respecto a los temas que les interesan tratar en próxima sesión, los consejeros manifiestan  como 
tema prioritario: 
 

 Protección de datos de usuarios. 
 
Jorge M. Manifiesta el poco interés de la ciudadanía en participar en estos consejos. Indica que 
con recursos para desplazamiento y comida, tal vez la situación sería distinta. 
  
Jorge M. Señala molestia por el cambio de fecha del Consejo, pues impidió que su titular, Sr. 
Schilling, pudiera asistir. Además repara apoyo en la conducción y excesiva asistencia de personal 
de Subtel en esta sesión. 
 
Se retira Fojucc. 
 
Se retira Consejo de Periodistas. 
 
A continuación, se retira Jorge P. 
 
Sesión sigue con Vicepresidenta y personal de SUBTEL, se finaliza el Consejo. 
 
 
 
 
 



Acuerdos 
 

1. Próxima sesión será el viernes 19 de agosto a las 10:30 horas. 
2. Tema a tratar en próxima sesión: Protección de datos de usuarios. Se solicitara apoyo a 

personal de SUBTEL nivel central para abordar este tema 
3. Consejeros revisarán borrador de Reglamento de Consejo para aprobarlo en próxima 

sesión 
 
Tabla próxima sesión 
 

1. Aprobación de Acta anterior 
2. Revisión y aprobación de Reglamento del Consejo 
3. Exposición sobre Protección de datos de usuarios desde SUBTEL 
4. Definir tema a tratar de los ya acordados en Sesión 2. 
5. Definir nueva fecha y hora de reunión 
6. Varios. 

 

 


