ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION
DEL DIA 18 DE MAYO DE 2015
Se inició la sesión a las 13:10 Hrs., con la asistencia del Presidente, Óscar Reyes; de las
Consejeras María de los Ángeles Covarrubias, María Elena Hermosilla, Marigen
Hornkohl, Mabel Iturrieta y Esperanza Silva; de los Consejeros Genaro Arriagada,
Gastón Gómez, Roberto Guerrero y Hernán Viguera; y del Secretario General,
Guillermo Laurent. Justificó oportuna y suficientemente su inasistencia el
Vicepresidente, Andrés Egaña.
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 11 DE
MAYO DE 2015.
Los Consejeros asistentes a la Sesión de 11 de mayo de 2015 aprobaron el acta
respectiva.
2. CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE.
El Presidente informa al Consejo que:
a) De conformidad al acuerdo adoptado en sesión de Consejo, de fecha 4 de
mayo de 2015, fue publicada en el Diario Oficial de 12 mayo de 2015 la
modificación a los horarios de emisión de la programación cultural de la TV.
b) El día miércoles 13 de mayo de 2015, participó en la sesión de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, del H. Senado, donde se ha
tramitado el proyecto de ley relativo al régimen de probidad aplicable al
CNTV. Se encomienda al Jefe del Departamento Jurídico presentar al
Consejo, en una próxima sesión, el texto acordado.
c) El jueves 14 de mayo de 2015, entre las 16:00 y las 19:00 Hrs., se llevó a
cabo, en el Hotel Neruda, organizada por la Presidencia, una jornada de
información a la dotación del CNTV, sobre las gestiones y reuniones
realizadas ante y con diversas autoridades y, especialmente, la DIPRES; en la
oportunidad, rindió informe sobre el tema el abogado externo Marcelo Drago,
acerca de las gestiones que ha realizado la Presidencia para acortar la
brecha salarial existente entre el CNTV y otros organismos públicos
homólogos.
d) Los días jueves 14 y viernes 15 de mayo de 2015, visitó la ciudad de Copiapó,
Región de Atacama, donde desarrolló las siguientes actividades: i) visita al
Canal Holvoet TV, con entrevista en el estudio y conversación con don Edwin
Holvoet; ii) visita al Canal Municipal 33 de Copiapó y conversación con el
Alcalde de Copiapó, señor Maglio Cicardini; iii) entrevista en el Diario

Atacama, de Copiapó; iv) visita a la Decana de la Facultad de Humanidades y
Educación, de la Universidad de Atacama, Sra. Ximena Sapiens; y, v) firma
de convenio "simbólico" con el Canal Local Madero; entrevista en Radio
Madero; y, entrega del dinero reunido, entre los funcionarios del CNTV, en
beneficio de Verónica San Juan, Coordinadora Regional CNTV, en Atacama (IV
R), damnificada por los recientes aluviones.
3. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO “ANUARIO ESTADÍSTICO DE OFERTA Y
CONSUMO”, DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN.
Germán Mansilla, Jefe del Departamento de Supervisión, efectuó una exposición
del “Anuario Estadístico de Oferta y Consumo de Programación Televisiva”. El
referido anuario tiene el propósito de contribuir a la función del CNTV, de velar
por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, proporcionando
antecedentes globales acerca del comportamiento de la televisión de libre
recepción.
Explicó, el expositor, que el anuario es un insumo que, anualmente, permite
actualizar el conocimiento sobre la oferta programática y el consumo televisivo
de la televisión abierta; y que, asimismo, proporciona, especialmente, revisiones
de las áreas de interés del CNTV, como son: Programación Cultural, presencia de
la programación de Fondo CNTV; oferta y consumo orientado a la audiencia
infantil y adolescente.
Concluyó, expresando que el anuario procura contribuir a la difusión de los
antecedentes y datos en él consignados al público en general y, también, a las
audiencias de los públicos críticos, de los futuros profesionales de las ciencias de
la comunicación, de la academia especializada y de la industria.
4. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO “REPERTORIO DE JURISPRUDENCIA DEL
CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN – AÑOS 2011/2014”, DEL DEPARTAMENTO
DE SUPERVISIÓN.
Fue entregado a los Consejeros el documento del epígrafe, quedando su
comentario para una próxima sesión.
5. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO “INFANCIA Y VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA EN
NOTICIAS DE TV”.
La Jefa Subrogante del Departamento de Estudios, Alejandra Phillippi, y el
periodista de esa dependencia, Claudio Garvizo, presentaron al Consejo el informe
del epígrafe, sobre resultados y reflexiones relativos a la representación de la
infancia en noticias de televisión, en contextos de catástrofe y situaciones de
vulnerabilidad. Los análisis de pantalla fueron efectuados por el Departamento de
Estudios del CNTV durante el año 2014.
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6. VARIOS.
a) Por una mayoría constituida por el Presidente, Óscar Reyes, y los Consejeros
Genaro Arriagada, María de los Ángeles Covarrubias, Gastón Gómez, Roberto
Guerrero, Hernán Viguera, Mabel Iturrieta y Marigen Hornkohl, fueron
aprobadas las normas de procedimiento para el tratamiento de los casos
consignados en el inciso 7° del Art. 1° de la Ley N°18.838, elaboradas por el
Departamento Jurídico del CNTV. La Consejera María Elena Hermosilla se
abstuvo. La Consejera Esperanza Silva se inhabilitó para participar en la
deliberación y resolución del asunto; y
b) Se encomendó al Departamento Jurídico la confección de un informe acerca
del proyecto de fomento “Sitiados” y su situación actual.

Se levantó la sesión siendo las 15:20 Hrs.
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