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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION  
DEL LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2006 

 
 
  Se inició la sesión a las 13:00 horas, con la asistencia del Presidente señor Jorge 
Navarrete, del Vicepresidente señor Herman Chadwick, de las Consejeras señoras María Luisa 
Brahm, Consuelo Valdés y Sofía Salamovich, de los Consejeros señores Jorge Carey, Jorge 
Donoso, Juan Hamilton y Mario Papi, y del Secretario General Subrogante señor Jorge 
Jaraquemada. El Consejero señor Mauricio Tolosa excusó su inasistencia a satisfacción del 
Consejo. 
 
 
1. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Los Consejeros asistentes a la sesión ordinaria de fecha 28 de agosto de 2006 aprobaron 
el acta respectiva. 
 
 
2. CUENTA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE. 
 
 

2.1 El señor Vicepresidente da la bienvenida oficial al nuevo Presidente del Consejo, 
señor Jorge Navarrete Martínez, informando que ya se reunió con él para interiorizarlo de 
algunos de los temas pendientes.  En nombre de todos los señores Consejeros le da la bienvenida 
y le ofrece toda su colaboración. 

 
 El Presidente agradece las palabras del Vicepresidente y le expresa al Consejo que 

pondrá su mejor esfuerzo en el desempeño de sus funciones, así como espera sostener con todos 
y cada uno de los Consejeros una relación de respeto y colaboración. 

 
 
2.2 El señor Vicepresidente da cuenta de su participación en un seminario de 

Televisión Digital realizado en el Colegio de Ingenieros el martes 29 de agosto, donde expuso 
sobre los desafíos que implica. 

 
 
2.3 Señala que el domingo 3 de septiembre fue publicado en el cuerpo ‘Artes y Letras’ 

del diario El Mercurio, el aviso invitando a postular al cargo de Secretario General titular. 
También fue publicado en el sitio Web institucional. El plazo para recibir antecedentes es el 13 
de septiembre. 

 
 

 2.4 El señor Vicepresidente da lectura a una carta de agradecimientos enviada por la 
señora Luz María Astaburuaga, viuda del señor Hernán Pozo Medina, quien sirviera el cargo de 
Secretario General hasta su deceso el 4 de julio pasado. 
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3. PRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO.  
 
 

La Jefa del Departamento de Fomento, María de la Luz Savagnac, realiza una 
presentación sobre las funciones, actividades, logros y desafíos de su área.  

 
 

4. EVALUACION Y RECOMENDACIONES DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS AL FONDO 
CULTURAL DEL CNTV.  

 
 
 Los señores Consejeros toman conocimiento de las recomendaciones contenidas en la 
evaluación realizada al ‘Fondo de Programas de Alto Nivel Cultural o de Interés Nacional o 
Regional’ por parte de un panel de expertos de la Dirección de Presupuestos.  
 
 Los Consejeros intercambian opiniones sobre la forma y fondo de las sugerencias que 
plantea el informe y, en definitiva, acuerdan encomendar al Departamento de Fomento que 
prepare, a la brevedad, un informe que dé respuesta a cada una de esas recomendaciones. 
  
 
5.  VARIOS 
 
 

   El Consejo acuerda que los puntos de la tabla de la sesión realizada el 28 de agosto que 
quedaron pendientes sean agregados a la tabla de la sesión ordinaria fijada para el día lunes 11 
de septiembre. 
 
 
 
 
Terminó la sesión a las 14:20 horas. 
 


