
 

 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION 
                              DEL DIA  5 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
Se inició la sesión a las 13:05 Hrs., con la asistencia del Presidente, Herman Chadwick, 
de las Consejeras María de Los Ángeles Covarrubias y María Elena Hermosilla y  de los 
Consejeros Andrés Egaña, Jaime Gazmuri,  Gastón Gómez, Roberto Guerrero, Óscar 
Reyes y Hernán Viguera, y del Secretario General, Guillermo Laurent.  Justificaron 
oportuna y suficientemente su inasistencia los Consejeros Genaro Arriagada y Roberto 
Pliscoff.  

 
 
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 22 DE AGOSTO DE 2011. 

 
Los Consejeros asistentes a la Sesión de 22 de agosto de 2011 aprobaron el acta 
respectiva. 

 

2. CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE.  
 
  

a) El Presidente informa al Consejo que, el día martes 23 de agosto de 2011, 
fue celebrada una reunión almuerzo con directivos de los canales de 
televisión abierta, con el objeto de darles a conocer la VII Encuesta Nacional 
de Televisión. 
 

b) El Presidente informa al Consejo que, el día martes 23 de agosto de 2011, a 
las 17:00 Hrs., fue celebrada una reunión con directivos de permisionarias de 
la televisión de recepción limitada, con el objeto de darles a conocer la VII 
Encuesta Nacional de Televisión. 
 

c) El Presidente informa al Consejo que, el día jueves 25 de agosto de 2011, a 
las 08:30 Hrs., fue celebrada una reunión con personeros de la prensa, con el 
objeto de darles a conocer la VII Encuesta Nacional de Televisión. 
 

d) El Presidente informa al Consejo que, el día lunes 29 de agosto de 2011, fue 
invitado a la Comisión Ciencia y Tecnología, de la Cámara de Diputados, con 
el objeto de participar en la jornada temática “Hacia una institucionalidad 
pública para el desarrollo de las ciencias en Chile”, oportunidad en la cual 
realizó una exposición relativa al aporte hecho por el CNTV al fomento y 
difusión de las ciencias a través de las pantallas de televisión. 
 

e) El Presidente informa al Consejo que, el día martes 30 de agosto de 2011, 
fue efectuada, conjuntamente con Fedepadres, una reunión destinada a 
tratar el tema “Educación en Medios”, a la que asistieron 20 directores de 
establecimientos educacionales privados, de Santiago. 
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f) El Presidente informa al Consejo que, el día miércoles 31 de agosto de 2011, 
fue celebrada una reunión con don Osvaldo Garay, Secretario General del 
Consejo de Calificación Cinematográfica, con el objeto de coordinar 
actividades cooperativas entre dicha institución y el CNTV.   

 
g) El Presidente informa al Consejo que, el día jueves 1º de septiembre de 

2011, fue invitado a la UNIACC, con el objeto de hacer una exposición 
relativa al proyecto de ley en trámite sobre “Introducción de la TVDT”. 
 

h) El Presidente informa al Consejo acerca de la nueva instalación de TV de 
Pago en el CNTV, lo que facilitará su labor  fiscalizadora, sin mediar costo 
alguno para la institución.  

  

3. DELIBERACIÓN ACERCA DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS AL CONCURSO DEL 
FONDO DE FOMENTO A LA CALIDAD CNTV-2011. 
 
Los Consejeros analizaron los proyectos preseleccionados, intercambiando 
opiniones a su respecto, y acordaron, a proposición del Presidente: a) efectuar 
las adjudicaciones en una próxima sesión extraordinaria del CNTV, a realizarse 
el día viernes 9 de septiembre de 2011, a las 14:00 Hrs., en la sede 
institucional; y b) despachar el resto de la Tabla en la referida sesión 
extraordinaria.  

 
 
 

Se levantó la sesión a las 16:10 Hrs. 


