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Acta Ejecutiva sesión Ordinaria 

Consejo de la Sociedad Civil de SUBTEL 

Fecha: 27-04-2022 

Sesión N° 97 

Asistentes al Consejo:  

 Carlos Figueroa, Asociación Gremial de Especialistas de Telecomunicaciones Chile 

 David Hernández, Asociación de Informáticos o Asoc. Gremial de Informáticos UTE-USACH 

 Isabel Hayes, Red Mujeres Alta Dirección (REDMAD) 

 Ismael Basarat, Fundación Multitudes. 

 Jaime Pizarro,  Corporación Alianza para la Innovación y Desarrollo Rural (CALIDER) 

 Israel Madler, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS) 

 Jorge Cisternas, CONADECUS  

 Juan Carlos Lara, Fundación Derechos Digitales 

 Margarita Gatica, Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI) 

 Juan Enrique Ortega,  Instituto Comunicación e Imagen Universidad de Chile (ICEI) 

 Patricia Peña, ICEI 

 

 Subsecretario de Telecomunicaciones: Claudio Araya 

 Jefe de Gabinete: Manuel Luna 

 Jefe División Fiscalización: Raúl Domínguez 

 Jefe de División Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones: Marcelo Rute 

 Asesor Subsecretario:  Felipe Pavez 

 

 Presidenta (S): Isabel Hayes  

 Secretaria Ejecutiva y de Actas: Andrea Pinto Rojas 

 

Se excusó Adolfo Henríquez, representante de Organización de Consumidores y Usuarios (ORCUS), y 

Presidente del COSOC, quien en correo enviado el mismo día 27 de abril informa: 

“Escribo para comunicar que por decisión de nuestro directorio, nos retiraremos del COSOC de Subtel, a 

nivel de institución. La razón se debe a que esta forma de participación ciudadana se aleja de los 

objetivos e intereses que nuestra asociación perseguirá en adelante. 
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Esperamos puedas comunicar nuestra decisión en el consejo mañana y puedan poner prontamente tanto 

nuestro rol, como nuestra vacante en licitación, como también nuestro agradecimiento tanto personal 

como institucional a ti, a subtel y a los miembros del COSOC.” 

 

Hora de comienzo de la sesión: 11:05 horas. 

Tabla de la sesión: 

 El objetivo de esta reunión es que el Subsecretario conozca a los y las integrantes del COSOC, y que 
los consejeros y consejerasse presenten e informen sobre las expectativas respecto a esta nueva 
administración. 

 

Acuerdos: 

 

● Isabel Hayes asumirá el cargo de Vicepresidenta del COSOC mientras se define una nueva directiva. 

● Se agendará próxima sesión con el Subsecretario de Telecomunicaciones, para que presente de 

agenda de trabajo de SUBTEL, política de telecomunicaciones. Se confirmará la fecha. 
● Andrea Pinto preparará resumen con los temas abordados por el COSOC, Isabel Hayes colaborará en 

esto. 

● Andrea Pinto enviará un correo a los consejeros/as para hacer un levantamiento actualizado de los 

temas que les interesa abordar con el Subsecretario. 

● Jorge Cisternas enviará nota dirigida a familia y asociación de TV Comunitaria a la que perteneció 

Luis Lillo, para revisión y aprobación del Consejo. 

 

Finaliza sesión a las 12:07 horas 


