^'"""' ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN,
DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 1991

Siendo las 18:00
horas se inicia
presidencia de don Alfonso Márquez de la Plata Y.

A.

la

Sesión

bajo

la

CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE

Se refiere brevemente a los premios que se entregarán el día
19 de diciembre en curso, a los programas de televisión en sus distintas
categorías, indicando cuáles fueron los programas premiados por el
Jurado.
Da mayores antecedentes el Consejero señor Rafael Valdivieso
quien presidió dicho Jurado en ausencia del titular.
Luego, propone efectuar el día 26 de diciembre próximo, a las
13:00 horas, la sesión fijada para el día 23, lo que es aceptado por
los señores Consejeros.
B.

T A B L A

1. Modificación de la concesión de radiodifusión para Santiago,
en banda VHF, solicitada por Audiovisión S. A., en el sentido
de prorrogar el plazo de inicio de los servicios que correspondía
para el 15 de abril de 1992, en 18 meses a contar desde la
fecha
de tramitación de la resolución que lo autorice.
.Luego de debatir las razones de la prórroga pedida, que se
funda principalmente en problemas de entrega de los equipos en la
fecha prevista, se acuerda por la unanimidad de los señores Consejeros
otorgar la modificación del plazo para iniciar servicios en la forma
solicitada.
2.

Concesiones de servicio limitado de televisión por cable de
Televisora Cable Comunicación S. A. para las ciudades de Los
Angeles, Villa Alemana, San Antonio, San Felipe, San Fernando, La
Calera y Quillota.
Los señores Consejeros conocen de los antecedentes de estas
solicitudes. El Consejero señor Valdivieso hace presente que la petición
también comprendía las ciudades de Curicó y Coyhaique. Se le informa
que esas ciudades no se incluyen en las peticiones sometidas al Consejo
porque aún no cuentan con el informe técnico de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones .
Con esta aclaración, los señores Consejeros acuerdan, por unanimidad, otorgar las concesiones incluidas en la sesión y que corresponden
a las ciudades citadas anteriormente.
********

Siendo las 19:00

horas se levanta la sesión.

