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ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 1992.

Con la asistencia de los señores Consejeros, a excepción del señor Miguel
Lu i s Amunátegu i M.
Consejo. Se i n i c i a

quien justificó su inasistencia a satisfacción del
la sesión a las 17:00 horas.

4 —

1. Cuenta del señor Presidente:

Recepción de la Presidencia.
Se refiere a reuniones efectuadas con el ex-Presi dente del Consejo, don
Alfonso Márquez de la Plata Y., en especial a la del día 8 de junio, en
la cual se hizo cargo del Servicio y fue informado sobre su rodaje en
varios aspectos, visitando sus dependencias y conociendo al personal.

Asuntos pendientes.
a.) M a x i v i s i ó n . Da cuenta de los documentos de 1° y 5 de junio enviados
por esa concesionaria explicando la situación producida el día 31 de mayo
pasado, sobre emisiones pornográficas en el canal k6 y los oficios remi-
tidos por el Consejo Nacional de Televisión a la concesionaria para que se
pronuncie sobre aigunos puntos relacionados con la materia y a la Subse-
cretaría de Telecomunicaciones para que informe sobre las posibilidades
técnicas de una interferencia en dicho canal. También, da cuenta de una
reunión con ios directivos del canal en la cual, éstos reiteraron que lo
ocurrido fue debido a una interferencia de terceros y le manifestaron que
que presentaron una querella para la determinación de los culpables.
Se acuerda en el Consejo esperar el informe de la Subsecretaría de Tele-
comunicaciones para resolver sobre la materia.

b.) Megavisión Canal VHF Angol. Se da cuenta de esta petición y del envío
de un oficio a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que fije las
condiciones técnicas del concurso público a que debe llamarse.

2. Elección de Vicepresidente del Consejo Nacional de Televisión.
A proposición del Presidente es electo Vicepresidente, por 9 votos de
10 señores Consejeros presente, el señor Juan de Dios V i a l Larraín.

los __

Elección de Secretario General del Consejo Nacional de Televisión.
El Presidente propone a don Mario Mauricio Morales Díaz, cuyo curriculum
es entregado a los Consejeros quienes, por unanimidad, acuerdan designarlo
en el cargo, a contar desde el 15 de junio
El Presidente da cuenta de la situación al

próximo.
ex-Secretar io General don Miguel

Ángel Poblete
conoc imi ento.

R. en relación con las indemnizaciones. Los Consejeros toman

Fijación de día y; hora de sesiones.

Luego de debatir el tema se acuerda que las reuniones ordinarias se efectuarán
los días jueves por medio de 1 8 : 00 a 20:00 horas.
Además se acuerda fijar una reunión para el día lunes 22 de junio a las 13=30

horas. '
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5. Plan de Trabajo.
La Presidencia entrega a los Consejeros un plan de trabajo y se acuer-
da que será estudiado por cada uno de ellos para ser sometido a análi-
sis las próximas sesiones.

En general, se acuerda que mientras se estudia la forma de llevar a
cabo las labores de supervigi 1anci a y fiscalización del Consejo, el
Presidente mantendrá en operación los actuales procedimientos e in-
formará en una próxima sesión.

Asimismo, los Consejeros expresan su acuerdo, en cuanto a promover
desde ya el mejor entendimiento posible con los Canales de Televisión.

6. Se acuerda i n v i t a r al Ministro y Subsecretario General de Gobierno a
una reunión, para intercambiar opiniones sobre las labores del Consejo.

Se toca el tema del presupuesto del próximo año, en relación con la
compra de equipos de computación y de televisión para las labores del
Consejo. *

Se levanta la sesión a las 18:^5 horas.
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Firmas de los as is tentes a la sesión const i tu/ti va del nu4vc Cen&ejo de
fecha 10 de junio de 1992. "̂  "
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