
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL 

       DE TELEVISION DEL LUNES 10 DE JUNIO DE 2002           
 
 
 
 Se inició la sesión a las 13:00 horas, con la asistencia del Presidente 
Subrogante señor Jaime del Valle, de las Consejeras señoras Soledad Larraín y 
Consuelo Valdés, de los Consejeros señores Guillermo Blanco, Jorge Carey, 
Herman Chadwick, Jorge Donoso, Gonzalo Figueroa, Sergio Marras y Carlos 
Reymond y del Secretario General señor Hernán Pozo.  Estuvo ausente la señora 
Presidenta, quien se encuentra en comisión de servicio fuera del país. 

 

 

1. Los Consejeros asistentes a la sesión ordinaria de 3 de junio del año 2002 
aprobaron el acta respectiva. 

 

 

2. CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE SUBROGANTE. 

 

 
 Da lectura a una carta de la señora Presidenta, enviada vía correo 
electrónico, en la que informa que se ha firmado, con aplausos, el Convenio para el 
Prix Jeunesse en Chile en agosto de 2003:  “Todos quieren venir a Chile, los 
iberoamericanos para participar en la competencia del festival y los demás para 
mostrar sus producciones…  Todos nos ofrecen ayuda y están muy entusiasmados.” 
La señora Presidenta también expresa que la institución SIGNIS se comprometió a 
entregar un premio de US$1.000 al programa de cualquiera de las categorías que 
mejor represente los valores de identidad y solidaridad entre los niños y niñas 
iberoamericanos.  Un premio similar se entregará para los eventos que se realicen 
durante los años 2005 y 2007.  Los señores Consejeros encomiendan al Secretario 
General enviar una nota a la señora Presidenta felicitándola por el éxito de su 
gestión. 

 
 

3. INFORME DE TENDENCIAS Nº5 DEL AÑO 2002. 

 
 
 Los señores Consejeros toman conocimiento del informe elaborado por el 
Departamento de Supervisión de los programas “¡Ay amor!”, “Buenas tardes Eli”, 
“Hola Andrea” y “Arriba el ánimo”, transmitidos por los canales 4, 7, 9 y 13, 
respectivamente.  Acuerdan, por unanimidad, felicitar a sus autores por la calidad del 
trabajo realizado y encomendar a la señora Presidenta que establezca la forma y 
procedimiento para dar a conocer públicamente el documento. 
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4. INFORME DE SEÑAL Nº5 DEL AÑO 2002. 

 
 
 Los señores Consejeros toman conocimiento del informe elaborado por el 
Departamento de Supervisión del Servicio de la señal de dibujos animados “ZAZ”, 
correspondiente al segundo período de supervisión del mes de abril del año 2002 de 
las emisiones de televisión por cable. 
 
 

5. PROYECTO DE DECLARACION CONJUNTA CNTV-ANATEL SOBRE 

VIOLENCIA EN TELEVISION. 
 
 
 La unanimidad de los señores Consejeros presentes acordó aprobar el 
proyecto mencionado en el epígrafe sobre la base de una propuesta presentada 
por la señora Presidenta y de los aportes de diversos Consejeros.  Se encomienda 
al señor Presidente Subrogante hacer llegar este documento al Presidente de 
ANATEL.   
 
 

6. VARIOS. 

 

 
 Por iniciativa del Consejero señor Jorge Donoso, se acuerda pedir al 
Departamento de Supervisión un informe acerca de los programas de carácter 
deportivo que transmite Canal 13 y en los cuales participa el comentarista Eduardo 
Bonvallet. 
 
 
 
 
Terminó la sesión a las 13:50 horas. 


