ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL
DE TELEVISION DEL LUNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2001

Se inició la sesión a las 13:00 horas, con la asistencia de la Presidenta señora
Patricia Politzer, del Vicepresidente señor Jaime del Valle, de las Consejeras señoras
Soledad Larraín y Consuelo Valdés, de los Consejeros señores Guillermo Blanco,
Herman Chadwick, Jorge Donoso, Gonzalo Figueroa, Sergio Marras y Carlos Reymond
y del Secretario General señor Hernán Pozo. Estuvo ausente el Consejero señor Jorge
Carey, quien justificó su inasistencia a satisfacción del Consejo.

1.
Los Consejeros asistentes a la sesión ordinaria de 5 de noviembre del año 2001
aprobaron el acta respectiva.

2.

CUENTA DE LA SEÑORA PRESIDENTA.

2.1
La señora Presidenta informa que en la edición de 16 de noviembre en
curso, “El Mercurio” publicó el artículo en que ella rebate las apreciaciones que sobre el
Consejo vertió el investigador del CEP señor Lucas Sierra. Los Consejeros asistentes a
la sesión manifiestan que se sienten plenamente interpretados por las expresiones de la
señora presidenta. En la edición del día siguiente, asimismo, se publicó la carta que
sobre esta misma materia enviara el Consejero señor Herman Chadwick.

2.2
Da cuenta que el día 14 de noviembre se dio inicio al proceso de
propaganda electoral por televisión para las elecciones de diputados y senadores que
se celebrarán el 16 de diciembre próximo. Agradece a los Consejeros que asistieron al
acto inaugural y manifiesta que hasta el momento la recepción y emisión de las cintas
de las diversas candidaturas se ha desarrollado sin contratiempos.

2.3
Da lectura a un oficio de la Cámara de Diputados mediante el cual se
solicita informe al Consejo acerca de la transferencia de la concesión de servicio de
radiodifusión televisiva de TELENORTE y se pide adoptar las medidas necesarias para
que dicha concesión siga siendo operada con programación de origen regional. Los
señores Consejeros encomiendan a la Presidenta responder el oficio sin esperar la
aprobación del acta correspondiente.

2.4
Pone en conocimiento de los señores Consejeros que ha tenido tres
reuniones con productores independientes y ejecutivos de canales de televisión para
discutir y poner a punto las bases del concurso Fondo CNTV 2002.
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3.

INFORMES DE SUPERVISION DE TELEVISION DE LIBRE RECEPCION NºS.
40, 41, 42, 43 Y 44 DE 2001.

Los señores Consejeros toman conocimiento de los Informes de Supervisión de
Televisión de Libre Recepción Nºs. 40, 41, 42, 43 y 44, que comprenden los períodos
del 4 al 10, del 11 al 17, del 18 al 24, del 25 al 31 de octubre y del 1º al 7 de noviembre
de 2001.

4.

PROPUESTA DE SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE TELEVISION
PARA EL AÑO 2002.

Los señores Consejeros toman conocimiento del documento elaborado sobre la
materia por el Departamento de Supervisión del Servicio, así como de los anexos que lo
acompañan: a) Manual de aplicación de tipología de géneros; b) Informe estadístico
año 2000; y c) Balances de televisión de libre recepción y por cable enero 1998-junio
2001. Luego de intercambiar opiniones acerca de la proposición y a petición del
Consejero señor Carlos Reymond, se acuerda continuar la discusión en la próxima
sesión. El Consejero señor Gonzalo Figueroa anuncia que no podrá asistir a ella y deja
constancia que aprueba la propuesta presentada.

Terminó la sesión a las 14:30 horas.

