
ACTA SESIÓN DÍA 30 DE ENERO DE 1991
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Con asistencia de la totalidad de los señores Consejeros y
siendo las 18:00 horas se da inicio a la sesión.

>.<
TABLA:

1. Solicitud de concesión de Radiodifusión Televisiva para la Ciudad
de Valparaíso formulada por Missionary Southern Gate S.A.

Luego de analizados los antecedentes legales y financieros de
esta solicitud, se acuerda que el Secretario General pida a la
solicitante antecedentes que certifiquen el origen de su inversión en
forma previa a pronunciar en definitiva sotare la petición.

2. Solicitud de don Cecilio Barrera Espinosa para el otorgamiento de
un servicio de Televisión por Cable para la Ciudad de Temuco. El
Consejo acuerda adoptar igual resolución que en el primer punto -de la
Tabla.

3. Solicitud de la Corporación de Televisión de la Universidad
Católica de Chile, para optar a una concesión del servicio de
Radiodifusión televisiva en banda VHF para la Ciudad de Vallenar.

Por unanimidad se acuerda otorgar esta concesión la cual operará
en el Canal 8 de la banda VHF de la zona de servicio solicitada.

4. Solicitud de concesión paia el servicio de radiodifusión
televisiva en b a n da VHF f o r mu 1 a d a p o r la R e d d e T e I -r v i s i ó n
Universidad del Mor te 3. A.,

El Consejo por unanimidad acuerda otorgar esta concesión la que
operará en el Canal 5 de ' la banda VHF de la ;ona de servicio
sol ic i tada .

5. Respecto de los *$%££$£¿^l¿>Ütf*'>? eu los pu:r;os 3 y 4 de Tabla
el Consejo faculta a sirsilDrogante Legal para dictar las resoluciones
respectivas fijando las fechas de inicio de servicio de las
r adioest ac iones . ;; .
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6. Décimo tercer Informe de 1.3 Dirección de Supervisión y Estudio.
Se aprueba poi unanimidad estx: i ni o. use.

7. Décimo cuarto Informe de la Dirección de Supervisión y Estudio.
S° apTuc-ba pnr -¡¡i animidad este inf orms.


