
 Acta sesión   

Consejo de la Sociedad Civil de SUBTEL 

                                                                                 Fecha: 14-12-2018 

Sesión N° 65 

Sesión Ordinaria 

Asistentes al Consejo: 

Guillermo Henríquez, Organización de Consumidores y Usuarios (ORCUS) 

David Hernández, Asociación de Informáticos de USACH 
 
Jorge Cisternas, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS) 

 
Patricia Peña, Instituto de Comunicación e Imagen de la U. de Chile. 
 
Se excusó: 

Luis Lillo, Agrupación Audiovisualista Canal 3 de La Victoria. 
 

 
 
Presidente: Guillermo Henríquez 
Secretaria Ejecutiva: Andrea Pinto Rojas 
Secretaria de Actas: María José Salas Sanzana 
 
Hora de comienzo de la sesión: 10:30 horas. 
 
Tabla de la sesión: 

 

 Informar sobre gestión realizada por Luis L, respecto a los técnicos que podrían ser 

capacitados por la Subsecretaria y la propuesta que dé solución a las problemáticas de los 

canales comunitarios, incluyendo  criterios de evaluación para los concursos. 

 Informar sobre los documentos enviados por Israel M, uno referente a la demanda de 

CONADECUS para que el Consejo se pronuncie y otra en relación a la preocupación por la 

propuesta de SUBTEL (Limites). 

 Revisión de antecedentes de los nuevos postulantes al Consejo.  

 Revisión de  avance de lo conversado con los funcionarios de SUBTEL, respecto a los temas 

tratados en la sesión anterior, entre ellas el mapa del espectro radioeléctrico.  

 

Jorge Cisternas, realiza consultas respecto a la distribución del espectro radioeléctrico para la tv 

digital.  

 



Maria Jose Salas,  informa que se abrió la segunda parte del concurso de los Sistemas de 

Transmisión para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre. 

 

Jorge C, realiza las siguientes preguntas: ¿Cómo se distribuye el espacio radioeléctrico para la Tv 

Digital, tanto para las televisoras tradicionales, las de cobertura nacional y las comunitarias? 

¿Cómo se hará la licitación de los dos canales para tv cultural? ¿Cómo está el tema de la red de 

antenas digitales? ¿Cuándo será el apagón digital? 

 

Maria Jose S, solicitará la información para entregarla al Consejo.  

 

Jorge C, solícita que participen las personas a cargo de los temas planteado, cuando Luis este 

presente.  

 

Guillermo Henríquez, está interesado en el tema para difundirlo entre la gente que le consulta 

sobre el espectro y TVD. Por lo anterior, solicita que en la próxima reunión se entregue la 

información requerida por Jorge C. 

 

Mara Jose S, informa que hay dos nuevos postulantes al Consejo, la fundación Derechos Digitales y 

la Asociación Gremial de Especialistas de Telecomunicaciones.  

 

Guillermo H, comenta respecto a la Fundacion Derechos Digitales, que es una organización que ya 

estuvo en el consejo. 

 

El Consejo acepta el ingreso de la Fundacion Derechos Digitales. 

 

Guillermo H, respecto a la Asociación Gremial de Especialistas de Telecomunicaciones, informa 

que le llego un correo electrónico de Carlos Figueroa donde le explicaba en que consiste y de que 

trata esta asociación, son ingenieros o egresados de carreras de telecomunicaciones, que trabajan 

en el rubro o tienen un grado de vinculación con el rubro. Por lo anterior, les interesa estar en el 

Consejo y participar.  

 

El Consejo acepta el ingreso de la Asociación Gremial de Especialistas de Telecomunicaciones. 

 

Jorge C, propone que se invite al Colegio de Ingenieros, que estuvo participando, representado por 

el Presidente de la comisión de telecomunicaciones.  

 

Maria Jose S, les solicita enviar datos de posibles postulantes del mundo académico para invitarlos 

al  Consejo 

 

David Hernández, se compromete a hablar con el Departamento de Ingeniería Eléctrica y 

Telecomunicaciones de USACH. 

 



Guillermo H, agradece e informa que en la próxima sesión deberían asistir los nuevos integrantes 

del Consejo.  

 

Maria Jose S, señala que notificarán a las organizaciones que deben integrar para que asistan a la 

próxima reunión. 

 

Guillermo H, informa que en la Fundacion Viña Futuro, hay un área que se vincula con 

telecomunicaciones, quizás les podría interesar asistir.  

 

Maria Jose S, le informa a David H que el requerimiento para integrar el Consejo debe ser 

ingresado por oficina de partes de SUBTEL. 

 

Jorge C, señala que donde se están generando más cambios es en el sector de las 

telecomunicaciones, y que el Estado chileno va atrasado en la normativa del sector, por ello los 

tribunales están fijando las reglas por jurisprudencia.  

Plantea la necesidad de solicitar a SUBTEL, realizar afiches informativos sobre materias digitales 

para dirigentes sociales. Además, generar módulos de capacitación en nuevas tecnologías para 

dirigentes sociales, en alianza con gobiernos regionales o municipios.  

 

Guillermo H, señala que no cree que existan recursos en SUBTEL para dicha acción, pero la 

Subsecretaria Pamela Gidi, podría mandar una nota o fijar reunión con los encargados de 

Responsabilidad Social Empresarial de la industria, y que incluyan en sus publicidades elementos 

didácticos respecto del uso de la tecnología, enfocados por ejemplo en  Adultos Mayores.  

 

Jorge C, comenta que se puede generar desde la SUBTEL, material básico informativo y formativo 

para poner a disposición de los gobiernos regionales o municipales, para desarrollar cursos.  

 

El Consejo determina enviarle una carta a la Subsecretaria con esta petición. 

 

Guillermo H, informa sobre la mesa Compromiso País, que se detectaron 388 localidades que 

tienen menos de 50 habitantes, que no tienen acceso a internet, porque ninguna empresa 

cableará 100 kilómetros para llegar a 50 personas. La idea de la SUBTEL, es proponer un plan para 

que estas localidades tengan Internet, aunque sea en una plaza o en la escuela, teniendo de esta 

forma posibilidad de conectarse a Internet.  

Además, señala el caso específico de Viña del Mar, donde hay un sector que se llama Glorias 

Navales, viven entre 6 y 8 mil personas y no tienen acceso  a televisión, debido a la configuración 

geográfica. Por lo anterior, solicita que se hagan las consultas dentro de SUBTEL sobre una posible 

solución al tema.   

 

David H, dice que lo fundamental es que la televisión abierta tiene que llegar a cualquier parte del 

país. Además, informa sobre la condición geográfica de Viña del Mar, lo que dificulta el ingreso de 

señal de tv y celular. 



 

Jorge C, habla sobre las ocupaciones donde la gente puede correr riesgos, cree que no se deben 

entregar servicios porque es peligroso que las personas vivan ahí.  

 

David H, señala que hay muchos lugares donde la gente se instala porque no hay políticas claras 

sobre el límite. 

 

Guillermo H, relata la historia de Glorias Navales, que partió siendo una ocupación pero se 

regularizo a finales de la década de los 70 y está totalmente urbanizada.  

 

Jorge C, se refiere a que le preocupa que la gente esté en un lugar de riesgo de aluvión.  

 

Guillermo H, señala que la diferencia entre una toma y no toma, es la urbanización del territorio. 

 

Guillermo H, realiza una síntesis de los temas tocados en el consejo: 1) Solicitud de información 

respecto del espectro de TVD. 2) Los nuevos postulantes al Consejo. 3) Propuesta de Jorge de 

solicitar a la SUBTEL de emitir material informativo sobre nuevas tecnologías, democratización de 

la información para dirigentes sociales. Ejemplo: ¿Que es el 5G? Además, material formativo de 

capacitaciones básicas para dirigentes sociales. 

 

Patricia Peña, informa que Universidades han estado abordando el tema formativo o de 

capacitación, que ellos como Universidad de Chile, trabajarán en la UAbierta de Recoleta, en dicha 

materia. Desde hace años se ha criticado la falta de alfabetización digital como política de Estado, 

más allá de enseñar a usar el PC. Cree que es necesario que vaya más allá de la SUBTEL, que tiene 

una mirada más técnica, debe tener un enfoque humanista y didáctico. El rol de la SUBTEL, podría 

ser ver la viabilidad de producir el material, con apoyo didáctico de Universidades o el Ministerio 

de Educación, proponerlo como una campaña para el próximo año.  Señala que ella trabaja 

bastante con mujeres en poblaciones y que constantemente se capacita a mujeres 

microempresarias en dichos temas, que es necesario el material y ver los públicos objetivos. 

Comenta que ya hay una campaña en redes sociales (#AprendoconSUBTEL). Es diferente explicar 

los conceptos de forma técnica o humanista.  

 

Guillermo H, reitera lo ocurrido en la Glorias Navales en Viña del Mar y la consulta realizada a 

SUBTEL.  Además, comenta lo de la Mesa Compromiso País y sus integrantes: Fundacion País 

Digital, SUBTEL y el mundo privado. La pregunta de la mesa ¿Cómo resolver el problema de 

conectividad en las 388 localidades?, teniendo en consideración la diversidad de los territorios. Se 

les está pidiendo información a los gobiernos locales para clasificar las localidades y  buscar 

soluciones. 

 

Patricia Peña, señala que se está haciendo un estudio territorial en la Mesa Compromiso País. 

Además, comenta lo del mapa digital que está en la página de SUBTEL y el estudio realizado por la 



Universidad de Chile, a cargo de José Miguel Piquer, debido a que no existe información respecto 

al estado de la conexión en Chile. 

 

Guillermo H, en la próxima reunión de Compromiso País, se verá el estado de avance y la 

capacidad de respuestas, porque las municipalidades son diversas en esto. Respecto a esto, ofrece 

su apoyo como mediador ante la Municipalidad de Quillota y La Calera, para el tema de retiro de 

cables.  

 

Patricia P, señala que en la mesa Compromiso País, se va a mapear y después se buscarán las 

soluciones. 

 

Jorge C, propone que SUBTEL oficie a los municipios consultando sobre el acceso y la conexión a 

Internet de sus habitantes, para que pueda desarrollar un observatorio digital en relación a las 

comunidades.  

 

Guillermo H, comenta que  será difícil, que las municipalidades tienen una capacidad de respuesta 

muy lenta ante estas cosas. 

 

Patricia P, comenta que las ideas de los observatorios de conectividad digital es de hace muchos 

años y está en la Agenda Digital, el problema es que se necesita estar en el territorio y el municipio 

no es capaz de medir la conectividad. Por otra parte, País Digital realizó un mapeo desagregando la 

Encuesta CASEN. Plantea que quien debería hacerse cargo del mapeo de la conectividad es el 

Ministerio de Desarrollo Social, o quizás que sea un producto de la mesa Compromiso País, un 

Observatorio Interministerial 

 

Jorge C, dice que su preocupación es que el desarrollo digital sea parte de las políticas 

municipales. El foco es democratizar el acceso a las nuevas tecnologías. 

 

Guillermo H, es necesario ver las propuestas a nivel de servicios públicos y no de municipios, 

porque cada gobierno municipal tiene diversos intereses y es complejo que rinda una información 

estándar. 

 

Jorge C, en materia de nuevas tecnologías es necesario empujar el tema desde SUBTEL. 

 

Patricia P, señala que la mesa Compromiso País es una buena instancia para plantear el tema. 

 

Guillermo H, pregunta sobre el observatorio interministerial que se podría realizar. 

 

Patricia P, comenta que existe una propuesta que se hizo hace un tiempo.  La Agenda Digital, tenía 

entre sus medidas un Observatorio Digital, sobre el tema de conectividad social. Un Observatorio 

es un grupo de personas que analizan los datos y los publican. Recomienda esperar el trabajo de la 

mesa Compromiso País. 



 

Jorge C, dice que una de las propuestas del Presidente es sobre Modernización del Estado, y las 

municipalidades deberían empezar este proceso. Es necesario empujar el tema y que se incluya en 

la agenda pública. 

 

Andrea Pinto, comenta que Alvaro Castro, encargado de TVD, informó que el día jueves 20 de 

diciembre a las 10am en SUBTEL, se realizará un taller para postular al nuevo concurso de TVD. 

Además, comenta que los municipios no han enviado la información sobre las localidades sin 

conectividad y que es complejo pedirles información.  

 

Patricia P, pregunta sobre  el mapeo de la conectividad que está realizando José Miguel Piquer.  

 

Guillermo H, dice que en la mesa Compromiso País no se profundizó en ese tema y el eje de la 

reunión está en cómo afrontar la diversidad territorial y de condiciones de las localidades.  

 

Andrea P, señala que el Ministerio de Energía está realizando un mapa de la vulnerabilidad 

eléctrica y es necesario cruzar la información.  

 

Guillermo H, habla sobre la falta de servicios básicos en algunas localidades. 

 

Andrea P, comenta que se está generando otro observatorio en SUBTEL, que lo lidera la División 

de Política Regulatoria, y le pidió a la encargada que realice una presentación al Consejo.  Consulta 

sobre la reunión de enero y la elección de la directiva del Consejo. 

 

Guillermo H, propone que se vea los temas administrativos de la elección en la reunión de enero, 

como por ejemplo cuando se realizara la elección.  

 

Patricia P, explica la problemática de los canales comunitarios para la transición a la TVD. 

 

Jorge C, propone que Luis y Patricia comenten en la reunión de enero lo que está ocurriendo con 

los canales comunitarios para que el Consejo se pronuncie ante  SUBTEL. 

 

Patricia P, comenta que el tema está muy complejo y que el cheque de garantía es una barrera 

muy grande, conseguir fondo es complicado, porque no ven a la TV comunitaria como algo 

rentable.  

 

Guillermo H, pregunta sobre la industria creativa. 

 

Patricia P, comenta que ella trabaja con una pequeña y no es fácil, porque la mirada que tienen las 

TV comunitarias, es diferente. Los canales comunitarios no se adentraran en ese camino, porque 

no se consideran un emprendimiento en su línea editorial. Por lo tanto, es necesario buscar otra 

forma de financiar, ejemplo, el caso de Pichilemu TV, que se ganó un fondo del Gobierno Regional 



que entrega CORFO, con una propuesta sobre posicionar a Pichilemu de forma turística y 

deportiva. Además, tienen un noticiero local, pero son diferentes formas de abordar la tv 

comunitaria. 

Desde el ICEI han abordado el tema de los modelos de hacer TV comunitaria; unos funcionan con 

fin de lucro, otros funcionan sin fines de lucro o como fundaciones. Existen distintos modelos, sus 

estudiantes están haciendo una tesis sobre los cuatro canales comunitarios. 

 

Guillermo H, señala que contar la historia de los canales les sirve mucho como insumo a otros 

canales. 

 

Patricia P, dice que ese es el desafío de sus estudiantes. Señala que el modelo de Pichilemu es muy 

diferente, al de la Victoria o al del Norte, y eso sirve como insumo para los siguientes concursos, si 

es necesario pedirle cosas solo a SUBTEL o también al CNTV. 

 

Jorge C, comenta que el CNTV tiene un Consejo Consultivo y no es un Consejo de la Sociedad Civil, 

nombrado por ellos y vinculado más al sector empresarial. 

 

Patricia P, comenta que a raíz de la mesa ciudadanía y TV, se le pidió a  Juan Carlos Berne (quien 

integro la Mesa de Ciudadanía y TV digital)  ingresar al Consejo del CNTV. 

 

Jorge C, señala que hay dos canales que son para TV educativa que se está licitando y está 

pendiente en que términos será la licitación, por ello se involucró Juan Carlos Berne. Además, está 

pendiente el tema del canal cultural y TVN.  

 

Patricia P, dice que aún no hay nada definido. 

 

Jorge C, comenta la propuesta del Diputado Marcelo Díaz, en el que TVN tenga un financiamiento 

público parcial y uno privado financiado por los otros canales de TV,con la condición que TVN no 

realice publicidad.  

 

Patricia P, señala que Chiara Sáez tiene más información respecto a las TV Publicas. Propone que 

en tabla se informe sobre TVD y que Pamela Arellano del Observatorio de SUBTEL presente ante el 

Consejo. Además, llama a mirar la Agenda Digital 2020 y explica que hay un proyecto de ley que 

garantiza el internet como un servicio público y en el articulado señala que las empresas tienen 60 

días para responder cuando una localidad solicita conectividad.  

 

 

Se fija la próxima reunión para el 18 de enero 2019. 

 

Acuerdos: 

 



 La Unidad de Gestión Territorial y Participación Ciudadana (UGT), realizará las consultas 

respecto de TVD realizadas por Jorge Cisternas. 

 El Consejo aceptó el ingreso de la Fundacion Derechos Digitales y la Asociación Gremial de 

Especialistas de Telecomunicaciones  

 El Consejo enviará una carta a la Subsecretaria Pamela Gidi, respecto a las capacitaciones y 

la generación de material informativo y formativo de los temas digitales. 

 Solicitud de información respecto a qué hacer en el caso Glorias Navales, de Viña del Mar. 

 Proponer en la Mesa Compromiso País, la creación de una especie de Observatorio que 

permita tener información para la generación de política pública a largo plazo.  

 Solicitud de exposición de Pamela Arellano sobre el Observatorio de SUBTEL. 

 Patricia P y Luis Lillo informen la situación en la que se encuentran los canales 

comunitarios respecto al paso a TVD. 

 El consejo enviará datos de organizaciones del mundo académico para que participen en el 

COSOC. 

 Se invitará al Colegio de Ingenieros a participar del Consejo.  

 

 

 

Tabla próxima sesión: 

 

 Informar sobre gestión realizada por Luis Lillo, respecto a los técnicos que podrían ser 
capacitados por la Subsecretaria y la propuesta que dé solución a las problemáticas de los 
canales comunitarios, incluyendo  criterios de evaluación para los concursos. (Pendiente 
sesión anterior) 

 Informar sobre los documentos enviados por Israel Mandler, uno referente a la demanda 
de CONADECUS para que el Consejo se pronuncie y otra en relación a la preocupación por 
la propuesta de SUBTEL (Pendiente sesión anterior). 

 Informar por parte de SUBTEL sobre las consultas realizadas por Jorge Cisternas 

 Ingreso de las nuevas organizaciones. 

 Informar sobre la carta enviada por el Consejo a la Subsecretaria Pamela Gidi. 

 Responder a la consulta del Consejo sobre el Caso de Glorias Navales, Viña del Mar. 

 Informar sobre avances en Mesa Compromiso País por parte del Consejo. 

 Exposición de Pamela Arellano sobre el Observatorio Ciudadano 

 Discutir los detalles de la elección de la Directiva del Consejo 
 

 

Se cierra la sesión a las 12:00 

 


