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I. Antecede nte s. 

1. La iniciativa sefialada tiene por finalidad incorporar la Figura de un 
Secretario Ejecutivo, el cual tendril las atribuciones que Ie delegue el 
Presidente del Consejo, de acuerdo al articulo 14 ter., que tambien se 
viene incorporando. Ademas, se establece que el Consejo podra solic itar 
a la Subsecretaria de Telecomunicaciones estudios relativos a la cobertura 
en una 0 mas zonas de servicio y que, los estudios que se encarguen a 
terceros seriln publicos y deberim ser objeto de licitaci6n publica 0 
concurso publico segun corresponda. 

2. Adicionalmente, el nuevo artfculo 14 bis, establece que es el Presidente 
del CNTV es quien dirigira la Institucion y, se establecen sus funciones y 
atribuciones . 

II. Efe cto de la Indicaci6n s o bre los Gast os Fisca les. 

1. Conforme a 10 anterior, el mayor gasto fiscal estimado esta dado por la 
remuneracion del cargo de Secretario Ejecutivo, que asciende a $34.671 
miles anuales. En el case de los estudios que realice la Subsecretaria de 
Telecemunicacienes, estes seran financiados can los recursos que se 
consulten anualmente en su presupuesto. 

2. EI mayor gasto fiscal que represente la aplicacion de este proyecto 
durante el primer ano de vigen cia se financiara con cargo a los recursos 
provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Publico . Para los anos 
siguientes, se financiara con cargo a los recursos que se consulten 
anualmente en la respectiva ley de presupuestos. 
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Visacion Subdireccion de Presupuestos: 
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