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Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP  
 

Acta de la sesión extraordinaria 2006-1 
(20 de octubre de 2006) 

 
 
Se abre la sesión siendo las 11 hrs. 
  
Asisten las siguientes personas, en representación de las entidades que se indica: 

 
1.-  Sandra Jaque, Red Universitaria Nacional 
2.-  Joel Bendersky, Asociación Proveedores Internet. 
3.- Guillermo Carey, Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual 
4.-  Alberto Cerda, Subsecretaría de Economía 
5.-  Aldo Myrick S. Cámara de Comercio de Santiago. 
6.-  Patricio Poblete, NIC Chile. 
7.-  Aldo Signorelli, Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información. 
8.- Paula Silva, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile  
9. - Sergio Soto, Colegio de Ingenieros. 
 
  
Estuvieron también presentes Javier Cruz, Cámara de Comercio de Santiago y Margarita Valdés C. 
y  Luis Arancibia M. por la Secretaría Ejecutiva del Consejo.  
 
 
El Sr. Vice- Presidente del Consejo dio comienzo de la sesión, haciendo constar que se cuenta con 
el quórum reglamentario para sesionar. A continuación, reiteró los contenidos de la tabla de la 
sesión, los que fueron previamente informados a todos los consejeros y que fueron los siguientes: 
 
 

TABLA 
 
Elección de los consejeros que serán propuestos a los subsecretarios de Economía y de 
Telecomunicaciones para los cargos de Presidente y Vice-Presidente del Consejo. 
 
 
 

DESARROLLO DE LA TABLA 
 
 
Guillermo Carey, Vice-Presidente del Consejo saludó y dio la bienvenida a los consejeros 
asistentes, reiterando el contenido del único punto de la tabla. Luis Arancibia, por la secretaría 
Ejecutiva, dio lectura a las normas del Reglamento de Funcionamiento de Consejo aplicables a la 
elección convocada. A continuación, se inició la votación comenzando por la elección del cargo de 
Presidente. Se entregó a los votantes una cédula que contenía el nombre de todos los consejeros 
acreditados por la organizaciones integrantes del Consejo. 
 
Efectuado el recuento, el consejero Sr. Aldo Signorelli (ACTI) obtuvo la mayoría reglamentaria al 
obtener 6 votos, resultando elegido para ser propuesto al cargo de Presidente del Consejo. 
También recibieron votos los consejeros Patricio Poblete, Guillermo Carey, Claudio Ortiz, todos con 
un voto, respectivamente. 
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A continuación, se realizó la votación para el cargo de Vice-Presidente. 
 
Efectuado el recuento de votos, el consejero Guillermo Carey, (ACHIPI) obtuvo la mayoría 
reglamentaria al obtener 8 votos. Recibió un voto el consejero Claudio Ortiz (CCS). 
 
En base al mérito a las votaciones efectuadas, Consejo Nacional de Nombres de Dominio y 
Números IP, propondrá a las Subsecretarías de Economía y Telecomunicaciones a los consejeros 
Signorelli y Carey en calidad de Presidente y Vice-Presidente, respectivamente.  
 
Inmediatamente, la Secretaría Ejecutiva quedó encargada de poner en conocimiento de la 
Subsecretaría de Economía y de Telecomunicaciones la elección efectuada con miras a obtener 
las designaciones correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto n°5 
(Telecomunicaciones) del año 2003 y en las normas respectivas del Reglamento para el 
Funcionamiento del Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP. 
 
Antes de dar por cerrada la sesión, el señor Signorelli agradeció la elección y expresó su deseo de 
trabajar en función de la articulación de un plan de trabajo que permita hacer del Consejo un 
espacio valioso para el desarrollo de las nuevas tecnologías en nuestro país. Llamó a los 
consejeros y a la Secretaría Ejecutiva a iniciar un proceso de reencantamiento de la autoridad de 
gobierno en pos de obtener una presencia activa en el Consejo.  En el mismo sentido intervino el 
señor Carey, agradeciendo la votación obtenida. Finalmente, los consejeros Bendersky, Silva, 
Poblete, Cerda, intercambiaron impresiones generales sobre el futuro del Consejo y de los temas 
que pueden ser parte de su agenda, algunos de los cuales serán parte de la próxima sesión 
ordinaria. 
 
Todos los consejeros quedaron citados a una sesión ordinaria fijada para el día 10 de noviembre a 
las 11 hrs. en las oficinas de NIC Chile. 
 
 
Siendo las 12.30 hrs. se dio por cerrada la sesión. 
 
 
El Reglamento dispone que el acta aprobada deberá ser firmada por el Presidente, el Secretario 
Ejecutivo y tres consejeros para lo cual se designó a los consejeros Silva, Myrick y Soto. 
 
Siendo las  13.30 hrs. se puso fin a la sesión. 
 
 
 
 

Secretaría Ejecutiva 
Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP  
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