
 

Acta Ejecutiva sesión 

Consejo de la Sociedad Civil de SUBTEL 

Fecha: 30-10-2020 

Sesión N° 82 

Sesión Extraordinaria 

Asistentes al Consejo:  

Andrés Cabrera, Consejo de Desarrollo del Mundo Rural 

Carlos Figueroa, Asociación Gremial de Especialistas de Telecomunicaciones Chile. 

Jaime Soto, Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información 

Javiera Moreno, Fundación Datos Protegidos 
Jeniffer Fernández, Red Mujeres Alta Dirección (REDMAD) 
Jessica Matus, Fundación Datos Protegidos 
Jorge Cisternas, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS) 
María Paz Canales, Derechos Digitales 
Patricia Farrán, Corporación Alianza para la Innovación y Desarrollo Rural (CALIDER) 
Patricia Peña del Instituto de Comunicación e Imagen. Universidad de Chile. 

Rodrigo Paz,  Corporación Alianza para la Innovación y Desarrollo Rural (CALIDER) 
 

Se excusó, Luis Lillo de Agrupación Audiovisualista Canal 3 de La Victoria. 

 

Presidenta: Patricia Peña 

Secretaria Ejecutiva: Andrea Pinto Rojas 

Secretaria de Actas: María José Salas Sanzana 

Hora de comienzo de la sesión: 11:00 horas. 

Tabla de la sesión: 

● Conversatorio con la Subsecretaría Pamela Gidi sobre los temas de interés           

planteados previamente por el Consejo. 

 

En esta sesión asisten la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi junto a su             

equipo compuesto por: Adolfo Oliva, Jefe de la División Política Regulatoria y Estudios,             

Jozsef Markovits, Jefe de la División Jurídica y Encargado de Ciberseguridad, Paulina            

Carreño, Profesional de la División Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 

Debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, las sesiones del Consejo de la Sociedad Civil se                 

realizan de forma remota por la plataforma Meet. 



 

Patricia Peña inicia la sesión agradeciendo la asistencia de los consejeros y consejeras, de la               

Subsecretaría Pamela Gidi y de su equipo. 

Se abordan los siguientes temas planteados previamente por el COSOC: 

1. Sobre el nuevo proceso de licitación de 5G (y nuevas bases): compromisos de parte de SUBTEL                 

en ámbito que le compete sobre reglamentos/ normativas en relación a protección de privacidad y               

datos personales, y a las exigencias de contraprestaciones exigidas Esto considerando la cantidad             

de aplicaciones relacionadas con temas de vigilancia y monitoreo. 

2. Sobre respuestas y soluciones en relación a brecha digital / conectividad hogares y zonas sin                

conexión (las metas de Compromiso País). 

3. Fondo Desarrollo Telecomunicaciones y nuevo presupuesto sector próximo año (en específico            

en relación a nuevas concesiones para sector televisoras comunitarias en tv digital)  

4. ¿Cuál es el compromiso institucional de la SUBTEL con la protección de datos personales y cuál                 

es el grado de capacitación que cuentan al interior de la institución para hacer abordajes desde                

esa perspectiva a la hora de tomar decisiones de política pública en distintos ámbitos que les                

competen. Este punto tiene relación con normativas y políticas que han sido y son problemáticas               

en este aspecto (ej. solicitud de datos de usuarios telefónicos para encuestas de servicio, la Norma                

Técnica sobre velocidad mínima garantizada que le exige acceso ilimitado a datos de usuarios al               

OTI, etc.). 

Patricia P. cierra la sesión a las 12:30 horas 

Acuerdos: 

1) Jorge Cisternas enviará una minuta para ser entregada a la Subsecretaria Pamela G.             

explicando su propuesta sobre inclusión digital, y las dificultades del trabajo con las             

organizaciones territoriales y los municipios.  

2) Adolfo O. se compromete a enviar la información requerida por Rodrigo Paz, sobre             
catastro, o mapa demográfico, de cuál es la cobertura real que tienen las empresas al presente y                 

cómo está funcionando lo que ya existe. 

3) Andrea Pinto enviará el link con la información de las organizaciones que participaban en              
los COSOC regionales.  

Tabla próxima sesión: 

● Continuidad de las organizaciones en el COSOC 
● Elecciones de Directiva COSOC 
● Varios 
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