
 
 
 
 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION 
DEL LUNES 03 DE JULIO DE 2006 

 
 

  Se inició la sesión a las 13:00 horas, con la asistencia del Presidente señor 
Belisario Velasco, del Vicepresidente don Herman Chadwick, de las Consejeras señoras 
María Luisa Brahm y Consuelo Valdés, de los Consejeros señores Jorge Carey, Jorge 
Donoso, Mario Papi y Mauricio Tolosa, y del Secretario General Subrogante señor Jorge 
Jaraquemada.  Estuvieron ausentes  los Consejeros señora Sofía Salamovich y señor 
Juan Hamilton, quienes excusaron su inasistencia a satisfacción del Consejo. 
 
 
1. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 
 
 Los Consejeros asistentes a la sesión de Consejo de 19 de junio de 2006 
aprobaron el acta respectiva. 
 
 
 
2. CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE. 
 
 
 2.1 Informa que recibió una carta de don Gabriel Villarroel, señalando que 
fue electo como Vicepresidente de la UDI, y que se ve en la necesidad de presentar 
la renuncia a su cargo como Consejero, a contar del día 1 del mes en curso.  
Agradece a todos los Consejeros las innumerables muestras de confianza y de 
amistad que recibió durante los años en que le correspondió compartir 
responsabilidades.  
 
  Los señores Consejeros acuerdan encomendar al señor Presidente que 
envíe una carta al señor Villarroel para expresarle el agradecimiento por la gran 
labor que desempeñó en este Consejo. 
 
 
 2.2  Pone en conocimiento de los señores Consejeros que el próximo lunes 
10 de julio, a continuación de la sesión de Consejo, el departamento de Estudios 
realizará una presentación del estudio “Percepciones de los niños y jóvenes sobre 
relaciones afectivas, sexualidad y género en televisión”, producto de una 
colaboración entre el CNTV y el Ministerio de Educación.  Invita a los señores 
Consejeros a participar en ella. 
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3. TELEVISIÓN DIGITAL. 
 
 Los señores Consejeros toman conocimiento de un informe elaborado por el 
Departamento Jurídico sobre las competencias y atribuciones que al Consejo Nacional de 
Televisión le corresponden en las definiciones sobre televisión digital, así como cuáles son 
los escenarios jurídicos que le cabe resolver y las alternativas que se podrían adoptar. 
 
 Los Consejeros intercambian opiniones sobre este importante tema y acuerdan 
solicitar un nuevo informe al Departamento de Estudios que recopile y describa los 
principales conceptos y alternativas en torno a la Televisión Digital. 
 
Terminó la sesión a las 14:30 horas. 


