ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 1991

Siendo las 13:30 horas se da inicio a la sesión.
los señores Consejeros.
A.

Asisten todos

Cuenta del señor Presidente;

El señor Presidente informa acerca de la ceremonia de entrega de
Premios Nacionales de Televisión efectuada en días pasados, señalando
que la cobertura periodística fue muy completa y coíncidente en lo
acertado de las decisiones del Jurado.
Se acuerda efectuar las próximas sesiones los días 7, 14 y 21 de
Enero de 1992.
B.

TABLA

1.

Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
Se aprueba el: acta de la sesión anterior.

2.

18 Informe de! la Dirección de Supervisión y Estudio.
Se aprueba sin observaciones.

3. Solicitud de concesión 'de servicio limitado de televisión por
cable para Curicó de Cable Imagen S.A.
Por unanimidad de los asistentes, se acuerda
concesión.
•i
4. Renuncia del Consejero señor Carlos Molina J.

otorgar

esta

El Consejero don Carlos Molina informa que el señor Comandante
en Jefe del Ejército le ha comunicado que deberá desempeñar una
comisión de servicio, de su institución, en los Estados Unidos por el
lapso de dos años, motivo por el cual debe presentar su renuncia a
este H. Consejo, la que, desde luego, estaría siendo aceptada por
quienes lo designaron, al efectuarse en los próximos días el
nombramiento de su reemplazante.
El señor Presidente, en su nombre y en el de los señores
Consejeros presentes,
manifiesta al
señor
Carlos Molina su
reconocimiento y agradecimiento por su desempeño en los primeros años
de vida de este organismo, destacando el importante apoyo que
significó su intervención permanente y criteriosa en la adopción de
decisiones de relevancia.
El señor Presidente
expresa al señor Carlos Molina que su
alejamiento de esta Institución puede efectuarse con la tranquilidad
y convicción, de haber cumplido a cabalidad una misión
para todos los chilenos.
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nuevo í.vÜííiÍ'"0' U m?ni£iesta el de3e° d= 1=3 presentes que obtenga
nuevos éxitos personales y profesionales en su nueva destinación.
El
señor Carlos Bolina agradece las palabris del señor
Presidente y manifiesta a los presentes que se aleja de este H
COn
u:a 'labor""'0 ^ haber S-ÍSpíSL,. en conjunL c» s s
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Siendo las 14:30 horas se pone término a la sesión.
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