
ACTA DE SESIÓN DEL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 1990

Siendo las 18:15 horas y con asistencia de la totalidad de los
señores Consejeros se da inicio a la sesión.

Cuenta del señor Presidente:

1. Entrega de Premios Especiales:

El señor Presidente informa que los premios especiales del
presente año, otorgados por la Cámara Chilena de la Construcción y la
Cía Manufacturera de Papeles y Cartones serán entregados los días 5 y
10 del mes en curso respectivamente.

2. Da cuenta también de la reunión sostenida con los medios de
comunicación, referida al proyecto de Ley del Ejecutivo para
modificar la Ley Nol8.838.

La señorita Alicia Cantarero manifiesta que es su opinión, desde
que integra este Consejo, que debe haber un cambio en su composición
a fin de darle mayor cobertura sobre otros sectores de la vida
nacional que deben estar representados en un organismo de este
carácter .

TABLA: '>••
1. Solicitud de aporte de concesión formulada por don Carlos

García Kuhn, concesionario de Servicio Limitado de Televisión en la
banda de 2,6 GHz para Santiago.

La señorita Alicia Cantarero manifiesta su prevención en
relación con la solicitud del señor García, estimando que es
necesaria la mayor transparencia en este procedimiento del Consejo.
Indica que deben conocerse mayores antecedentes de la Sociedad Will
Quest Invéstors que aparece como mayor itaria en la Sociedad Intel
Ltda. y en Maxivisión S.A. que recibirá el aporte de la concesión.

Don Luis Cousiño manifiesta también su aprensión en este punto,
coincidiendo con la señorita Cantarero.

Don Jaime del Valle señala que prodrían haber razones para la
prevención pero que también existe la razón de oportunidad de
negocios. Luego de un debate sobre este punto, no se produce acuerdo
y se determina que, para la próxima sesión, el Secretario General
presente un informe acerca de los antecedentes tenidos a la vista
para el otorgamiento de esta concesión.

2. 12 Informe de la Dirección de Supervisión .

Luego de! un análisis del informe se acuerda enviar una
Canal 13 de; Santiago, manifestando el agrado del Consejo.
forma en que ! se presentó el videoclip de Duran Duran '^t'^^hse- of



Sumiller" en el programa "Más Música" como también la leyenda agregada
al final de la serie "Se hará justicia" en que "se manifiesta la
posición del Canal frente a la situación planteada en dicha serie.

Siendo las 20:00 horas se pone término a la sesión.


