
(1)Mes:

INFORME DE DIFUSIÓN DE OBRAS MUSICALES
(2)Día:

(3)N° de Página:

(7)N° Habilitación / 
Concesión

V Tr V L/C O

(16)Totales 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

(*)  V: Venezolana F-GRS001

      TrV: Tradición Venezolana
abr-05

      LC: Latinoaméricana y del Caribe

(17)Total de Programación

(9)Nombre de la Obra

                         Radio

(10)Género (12)Interprete (15)Observaciones

                               Televisión

(8)Tipo de Servicio(6)Representante Legal

(14)Hora de 
Inicio de 
Difusión

DATOS DEL OPERADOR

REFERENCIAS DE LAS OBRAS MUSICALES

(13)Tipo de Obra / Duración (*)
(11)Compositor

(5)Nombre Comercial(4)Nombre del Prestador del Servicio
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INSTRUCTIVO

Nombre: Registro de Difusión de Obras Musicales

Código: F-GRS001

Objetivo:

Método de Elaboración: En computadoras, manuscrito en letra legible.

Frecuencia de Elaboración:

Distribución  Original: Conatel

Duplicado: Empresa de Radio y TV

DATOS A LLENAR:

CAMPO NOMBRE DESCRIPCIÓN
1 Mes

2 Día

3 N° de Página

4 Nombre del Prestador de Servicio

5 Nombre Comercial

6 Representante Legal

Colocar nombre de la empresa

Colocar la denominación comercial de la empresa

Indique el nombre y apellido del mismo.

Indique la fecha en que se elaboró el formulario

Indique el mes de elaboración del formulario.

Identifique el número de página utilizadas considerando el total 
de las mismas.

Informar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, sobre 

la difusión de las obras musicales en sus diferentes definiciones, 

tomando en consideración las normas establecidas para tal fin.

Mensualmente, con la programación de las obras 
musicales difundidas en el mes anterior.
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7 N° de Habilitación / Concesión

8 Tipo de Servicio

9 Nombre de la obra

10 Género

11 Compositor

12 Interprete

13 Tipo de Obra

14 Hora de Inicio de Difusión Indicar la hora que comienza la difusión de la obra.

15 Observaciones

16 Totales

17 Total de Programación

Colocar el número de habilitación / concesión asignado por 
Conatel.
Marque con una equis (x) el tipo de servicio.

Colocar el nombre de la obra musical difundida.

Colocar el tipo de obra musical difundida: (Vals, Merengue, 
Joropo).
Nombre y apellido del autor musical de la obra.

Registro automatico que indicará el tiempo de programción 
efectuada en periodos de tiempo.

Nombre y apellido de quien interpreta la obra.

Colocar el tiempo de duración (expresado en horas, minutos y 
segundos) de la obra musical según clasificación (Venezolana, 
Tradición Venezolana, Lationoamérica y del Caribe, otras). Los 
totales de cada columna se calculan automaticamente al 
ingresar el tiempo de duración en cada celda.Para que la 
formula funcione correctamente y los resultados de la sumatoria 
sean los correspondientes, se debe ingresar el tiempo en el 
siguiente formato HH:MM:SS, donde HH corresponde a la 
hora, MM a los minutos y SS a los segundos. Ejemplo: 4:10:03 
, Cuatro horas, diez minutos, tres segundos.

Registro automatico que indicará el tiempo de obra musical 

según clasificación.

Describa cualquier otra información relevante.
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