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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN 

DEL DÍA LUNES 13 DE ENERO DE 2020 

 

 

 

Se inició la sesión a las 13:07 horas, con la asistencia de la Presidenta, Catalina Parot, la Vicepresidenta, Mabel 
Iturrieta, las Consejeras María de los Ángeles Covarrubias, Esperanza Silva, Carolina Dell´Oro y Constanza 
Tobar, los Consejeros Marcelo Segura, Andrés Egaña, Roberto Guerrero, Genaro Arriagada y Gastón Gómez, 
y el Secretario General, Agustín Montt1. 

 

 
1.-  APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE LOS DÍAS LUNES 16 Y 23 DE DICIEMBRE 

DE 2019 Y LUNES 06 DE ENERO DE 2020. 
 
 

Por la unanimidad de los Consejeros y Consejeras presentes, se aprueban las actas correspondientes 
a la sesión ordinaria de Consejo celebrada el día lunes 16 de diciembre de 2019 y a las sesiones 
extraordinarias celebradas los días lunes 23 de diciembre de 2019 y lunes 06 de enero de 2020. 

 
 
 
2.-  CUENTA DE LA PRESIDENTA. 
 

2.1. Presentación del Cronograma del Plebiscito Nacional de 26 de abril de 2020. 
 
2.2. Conformación equipo de trabajo de funcionarios para la modernización del CNTV. 

Se encuentra trabajando el equipo formado para analizar la situación del Consejo Nacional 
de Televisión, sus desafíos y modernización necesaria, a fin de preparar al CNTV en la 
eventual discusión de una reforma constitucional, según resultados del plebiscito previsto 
para abril de 2020. 

Miembros del equipo: 

- Felipe Morel (presidente AFUCNTV) y Fernando Escobar (integrante ANFUCNTV), en 
representación de las dos asociaciones de funcionarios. 

- Roberto von Bennewitz y Edison Orellana (asesores de Gabinete) y Jorge Cruz 
(Departamento de Estudios), designados por la Presidenta. 

- Francisca Socías (Fomento) y Esteban Gómez (CNTV Infantil), electos por los 
funcionarios del Consejo. 

  2.3. Conformación Comité Técnico para la franja electoral de los plebiscitos de abril y octubre.  

Actividades realizadas. 
 

                                                           
1 El Consejero Gómez se incorporó durante el Punto 2 de la Tabla. La Consejera Tobar se incorporó durante el Punto 3 de la Tabla. 
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La semana pasada quedó constituido el Comité Técnico para la franja electoral televisiva del 
plebiscito de abril próximo.  
 
Se envía oficio al SERVEL para solicitar la información actualizada de fecha de corte para el 
criterio que determinará la calidad de independientes de los miembros del Congreso y el 
listado de parlamentarios actualizado, a la misma fecha, con el partido que representa. 
Se contactó al Diario Oficial para verificar fecha de publicación. 
 

2.4. Jueves 9 de enero. 
 Reunión con el Presidente de la República. 

La Presidenta del CNTV se reunió con el Presidente de la República, Sebastián Piñera. 

 
Principal tema tratado: Rol del CNTV en la Franja Electoral del 26 de abril próximo y 
presupuesto requerido para ésta. 

 
 
3.-  DETERMINACIÓN SOBRE CÓMO EL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN IMPLEMENTARÁ 

EL ARTÍCULO 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN A LA 
FRANJA TELEVISIVA DEL PLEBISCITO NACIONAL DE 26 DE ABRIL DE 2020. 

 

Sobre la base de lo trabajado en las sesiones extraordinarias del lunes 23 de diciembre de 2019 y del 
lunes 06 de enero de 2020, el Consejo continúa la discusión y análisis en relación a este tema. 

En razón de que el mismo artículo 130 inciso quinto de la Constitución Política de la República 
establece un plazo de treinta días contado desde la publicación de la convocatoria al Plebiscito 
Nacional de 26 de abril de 2020 para publicar en el Diario Oficial el acuerdo que el Consejo adopte 
sobre el particular, en la presente sesión el Consejo acordó, por la unanimidad de sus miembros 
presentes, continuar con este asunto en la sesión del día martes 14 de enero de 2020, y  diferir el 
conocimiento y resolución de los puntos de la tabla de ese día para próximas sesiones ordinarias. 

Asimismo, el Consejo, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó autorizar a la señora 
Presidenta para ejecutar el presente acuerdo de inmediato y sin esperar la tramitación del acta. 

 

 

 

 

 

Se levantó la sesión a las 15:22 horas. 


