
ACTA SESIÓN DÍA 21 DE AGOSTO DE 1991

Siendo las 18:00 horas se da inicio a la sesión. Excusa su
asistencia don Rafael Valdivieso. No asiste la señorita Alicia
Cantarero quien presentó su renuncia en la sesión anterior.

A. Cuenta del señor Presidente:

El señor Presidente da cuenta de la recepción de una carta de la
señorita Alicia Cantarero dirigida a él, en que precisa los motivos
de su renuncia al Consejo. Da lectura a la carta y en relación con
la petición, contenida en ella, de enviar una comunicación a la
Contraloria informando de su renuncia, solicita el parecer de los
señores Conssjeros.

Se expresan dudas acerca de la procedencia de enviar esta
comunicación, toda vez que el nombramiento de la dimitente no emana
de una autoridad sujeta a la fiscalización de Contraloria.

No obstante, se acuerda encomendar al Secretario General una
indagación verbal sobre este punto en la Contraloria y luego
resolver.

En lo damas, el H. Consejo toma conocimiento de la nota quedando!
a la espera de una nueva designación por parte de los señoresj
Rectores de las Universidades chilenas.

El Secretario General da cuenta de haber sostenido una reunión|
con el Administrador del Parque Metropolitano, de SERVIU, en que se|
le expresó que ese organismo estaba trabajando en un proyecto de
antena común en el Cerro San Cristóbal para dar apoyo a 11 antenas de
televisión en banda UHF, 2 Canales en banda VHF y 7 radios FM,
proyecto que; estará terminado en la primera semana de Octubre y
respecto del cual se llamaria a licitación para su construcción y,
eventualmente, su administración.

'! '

Se entregan ejemplares del acta de la sesión anterior,|
proponiéndose su aprobación para la próxima sesión.

B. Tabla:

1. Solicitud de ampliación de plazo de inicio de servicios de
Comunicaciones Andes Ltda. (Canal UHF en Santiago).

j

Por| unanimidad de los señores Consejeros asistentes se accede a
esta sojlicitiid.

I ,/

2. Proyecto [de computación carta de SECICO.

El señor Presidente informa que no hubo respuesta del señor
Ministro de Planificación don Sergio Molina y que consultado el
Ministerio de Hacienda, el funcionario de la Dirección de Presupuesto



I

don Mario Bórquez manifestó que los fondos de este proyecto que no
fueran empleados en el presente año quedaban traspasados; en forma
automática al presupuesto del año 1992, por lo que la compra de
equipos podia ser efectuada sin mayores obstáculos por el nuevo
Consejo que se designe al modificar la ley Nol8.838. ,,

Atendidos estos hechos se acuerda efectuar el adiestramiento del
personal -última etapa de la primera fase- en los equipos de SECICO y
posponer la decisión de compra del hardware para las nuevas
autoridades.

3. Solicitud
Valdés 0.

de Transferencia de Concesión de don Manuel Díaz de

Atendida la circunstancia que, en la sesión pasada, hubo acuerdo
en escuchar en sesión de Consejo al peticionario, se resuelve recibir
al señor Díaz de Valdés en la próxima sesión.

i

4. Solicitud de ampliación de plazo de inicio de servicios de
Holding de Televisión Limitada.

Por unanimidad de los señores Consejeros asistentes se accede a

Se aprueba este informe dejándose constancia de que se aprecia
una baja ostensible en las emisiones contrarias a la Normativa
General.
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Siendo las 19:30 horas se pone término a las sesión.
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