
Consejo Nacional de Televisión 

Chile 



2 

PRINCIPALES  FUNCIONES  DEL  CNTV  

• Supervigilancia y fiscalización del correcto funcionamiento en cuanto al 
contenidos de sus emisiones. 

 

• “El permanente respeto, a través de su programación, de la democracia, la 
paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la 
formación espiritual de la niñez y juventud, los pueblos originarios, la 
dignidad humana, y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre 
hombres y mujeres, así como todos los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados 
por Chile y que se encuentren vigentes” 

 

• “Se entenderá por pluralismo el respeto a la diversidad social, cultural, 
étnica, política, religiosa, de género, de orientación sexual e identidad de 
género” 
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PRINCIPALES  FUNCIONES  DEL  CNTV  

• Promover, financiar o subsidiar producción o difusión de programas de alto 
nivel cultural, de interés nacional, local o comunitario, de contenido 
educativo.(U$5.500.000) 

 

• Realizar, fomentar y encargar estudios (Encuesta Nacional de TV) 

 

• Otorgar, renovar o modificar concesiones (20 años medios propios 5 años medios de 

terceros) (Alcance : Nacional, Regional, Local y Comunitario). 

 

• Dictar normas : Programación cultural, sanción de contenidos, protección de 
menores de edad, campañas de interés público, entre otros.  

 

• Formación de niños, jóvenes y adultos en materias televisivas. (Departamento de 
Televisión cultural y Educativa).   

 

• Aplicar sanciones (amonestación – multas 900.000/90.000.000 – suspensión – caducidad) 
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CONVENIO  DE COLABORACIÓN  
MINISTERIO  DE SALUD  Y CNTV  

 

• Ley N°20.606 : Establece exigencias para la distribución y venta de 
alimentos y restringe la publicidad de aquellos que presentan elevados 
niveles de azúcar, calorías, grasas entre otros. 

 

• La publicidad en medios deberá llevar un mensaje que promueva  hábitos 
de vida saludables.  

 

• En TV y cine sólo se podrá realizar publicidad de alimentos “altos en” entre 
las 22:00 y las 06:00 horas, siempre que no se dirija a personas menores 
de 14 años, o que esté presente durante, entre, antes o después de 
programas que capten una audiencia igual o superior al 20% del total del 
publico receptor. 
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CONVENIO  DE COLABORACIÓN  
MINISTERIO  DE SALUD  Y CNTV  

 

• El CNTV proporciona al MINSAL las emisiones de servicios abiertos y 
limitados de televisión. 

 

• Información de niveles de audiencia de la programación emitida entre las 
06:00 y 00:00 horas, orientada a identificar las preferencias de las 
audiencias menores 14 años. 

 

• Información de la oferta publicitaria que se emite a través de los servicios 
de televisión.  

 

• Convenio en desarrollo desde  julio de 2016. 




