ACTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE
TELEVISION DEL DIA LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2006

Se inició la sesión a las 13:00 horas, con la asistencia del Presidente señor Jorge
Navarrete, del Vicepresidente señor Herman Chadwick, de las Consejeras señoras María
Luisa Brahm, Consuelo Valdés y Sofía Salamovich, y de los Consejeros señores Jorge
Carey, Gonzalo Cordero, Juan Hamilton y Mario Papi, y del Secretario General
Subrogante señor Jorge Jaraquemada. Los Consejeros señores Jorge Donoso y Mauricio
Tolosa excusaron su inasistencia a satisfacción del Consejo.

1.

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Los Consejeros asistentes a la sesión ordinaria de 20 de noviembre de 2006
aprobaron el acta respectiva sin correcciones. El Consejero señor Juan Hamilton
expresó su adhesión al voto de minoría del punto nueve de esa acta.
2.

CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE.

Señala que en conjunto con el señor Vicepresidente asistieron a una entrevista
con la señora Contralor General de la República Subrogante, doña Noemí Rojas
Llanos, donde abordaron diversos temas institucionales y, en particular, la negativa
de la Contraloría a tomar razón de resoluciones del CNTV que otorgan una concesión
de radiodifusión televisiva habiendo dos o más postulantes en empate técnico, por
considerar que no están fundadas. La Contralor mostró disposición a buscar una
solución adecuada a este tema, para lo cual solicitó el envío de una minuta con los
antecedentes, la que se despachará hoy mismo.
3.

REVISION DE NUEVA PROPUESTA DE REGLAMENTO Y BASES DEL FONDO
CNTV 2007.

El Presidente expone las principales orientaciones que guían las modificaciones
introducidas a las bases del Fondo CNTV 2007. El Consejo las acuerda en general y se
decide que su aprobación en particular se tratará en la sesión siguiente. El Presidente
enviará de inmediato el texto del borrador final a cada Consejero.
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4.

ASIGNACION DE RECURSOS DEL ARTICULO 13 BIS DE LA LEY 18.838, FONDO
DE ANTENAS 2006 EN SU VERSION SATELITAL.

Por la unanimidad de los señores Consejeros presentes se acuerda asignar la
cantidad de $5.000.000 (cinco millones de pesos) a la empresa DirecTV para la
instalación de antenas satelitales en las comunidades de Huacargue, Huilquilemu,
Carahue, Nacimiento, Collipulli, Purén, Victoria, Curacautín, Lonquimay, Cunco,
Licanray, Contulmo, Hornopirén, Calbuco, Nueva Toltén, la tapera, Cahuil, Hualañe,
Cabildo, Obispito, Potrerillos, Inca de Oro, Paipote, Tierra Amarilla, Valeriano, Caleta
Sarco, La Arena, Picharca, Las Breas, La Laja, Huatacondo, Baquedano, Tilopozo,
Peine, Paposo, Aguas Blancas, Ollagüe y La Huaica, de acuerdo a la propuesta técnica
presentada.
Asimismo, se acuerda revisar la utilidad de este Fondo, así como la forma en
que actualmente se gestiona.

5.

PROCESO DE SELECCION DE SECRETARIO GENERAL TITULAR.

Los señores Consejeros revisan los informes y evaluaciones de los catorce
postulantes preseleccionados realizados por la empresa ACTTITUDE y se acuerda
facultar al señor Presidente para que invite a una entrevista personal a los cuatro que
fueron mejor evaluados y luego proponga al Consejo a quien le parezca más
adecuado.

Termina la sesión siendo las 14:30 horas.

