ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN
DEL DÍA LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2018

Se inició la sesión a las 13:00 horas, con la asistencia de la Presidenta Catalina Parot, la
Vicepresidenta Mabel Iturrieta, las Consejeras María Elena Hermosilla, y María de Los
Ángeles Covarrubias; y de los Consejeros Roberto Guerrero, Genaro Arriagada, Andrés
Egaña y el Consejero Gastón Gómez y del Secretario General Suplente Jorge Cruz. Asistió
la Consejera Carolina Dell'Oro, cuyo nombramiento se aprobó por la unanimidad del
Senado en la Sesión 73ª, especial, del día miércoles 28 de noviembre de 2018. La Consejera
Dell'Oro reemplaza a Hernán Viguera hasta el 16 de octubre de 2020. Justificaron su
inasistencia la Consejera María Esperanza Silva y Marigen Hornkohl.

1.-

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 03 DE
DICIEMBRE DE 2018.
Por la unanimidad de los Consejeros y Consejeras presentes, se aprobó el acta
correspondiente a la Sesión Ordinaria de Consejo celebrada el día 03 de diciembre de
2018.

2.-

CUENTA DE LA PRESIDENTA.
La Presidenta informó al H. Consejo lo siguiente:
2.1.-

Que se reunió con las asociaciones de funcionarios del CNTV: El miércoles
5 de diciembre, se reunió con la Asociación Nacional de Funcionarios del
CNTV, y el viernes 7 de diciembre, se reunió con la Asociación de
Funcionarios del CNTV.

2.2.-

El miércoles 5 de diciembre, se reunió con Cinema Chile, para acordar
actividades de promoción en el exterior de las producciones ganadoras
del FCNTV y de producciones infantiles y participó en la celebración del
85° Aniversario del Natalicio de S. M. el Emperador de Japón.

2.3.-

El jueves 6 de diciembre, participó en la celebración Januka en La
Moneda. La Presidenta participó en la ceremonia, encendiendo en
representación del Consejo Nacional de Televisión, la vela de la defensa
de la libertad de expresión. Los discursos pronunciados por los Rabinos
presentes fueron solicitados a los organizadores y quedarán a disposición
de los Consejeros.
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2.4.-

El viernes 7 de diciembre, se continuó las reuniones con canales por la
TV Digital. Se reunió con la directiva de La Red, por la que asistieron
José Manuel Larraín, Director Ejecutivo, y Marcelo Pandolfo, Gerente de
Ingeniería.

2.5.-

El asesor de Gabinete, abogado Roberto von Bennewitz, presentó un
informe del estado actual del proceso de digitalización de la televisión
de libre recepción en Chile.

2.6.-

La Jefa de Departamento Jurídico y de Concesiones, presentó un informe
sobre las Sanciones del período 2017-2018

2.7.-

La Presidenta presentó al Consejo el registro histórico de la dotación del
CNTV y los antecedentes fundantes de las decisiones de no renovación
de determinadas contratas solicitadas por los señores Consejeros en la
sesión de Consejo pasada.
Luego de una detallada exposición, los Consejeros debatieron
ampliamente sobre la materia y en forma unánime acordaron continuar
el debate en una futura sesión de Consejo en que se encuentren
presentes la totalidad de los Consejeros.
La Presidenta señaló que los antecedentes fundantes de las decisiones
de no renovación quedarían en poder del Secretaria General, a
disposición sólo de los Consejeros.
Atendida la hora y la imposibilidad de terminar de ver la tabla en esta
sesión, por la unanimidad de los Consejeros presentes, se acordó
continuar la sesión el día de mañana a las 17 horas.

Se levantó la sesión a las 15:30 horas.
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