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HEF,; Cumple acuerdos de Consejo que
ponen término a Concesión de
Radiodifusión Televisiva en la
banda UHF, otorgada a KADIO
COOPERATIVA TELEVISIÓN S.A.,
para la provincia de Santiago
por la causal de caducidad.
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2 6 ENE 1996SANTIAGO,

VISTOS:

a) Lo dispuesto por los artículos
12, letra e) y 33, N°47 letra a)
de la Ley N°1S.S3S:

b) El artículo 14 bis letra c) de
la Ley N°18.833;

c) El oficia N0Ü44115, de 27 de Di-
ciembre de 1994, de la Contralo-
ría General da la República:

d) Lo acordado por el H. Consejo Na-
cional de Televisión, en sesiones
de OS de Agosto de 1994, 12 de
Septiembre de 1994 y 24 de Julio
de 1995; y

e) Lo previsto en el párrafo III,
artículo 3° de la Resolución N°-
55, de 1992., de la Contraloría
General de la República; y

CONSIDERANDO:

I, Que por Resolución CNTV N°13, de
22 de mayo da 1990, el H. Consejo Nacional de Televisión acordó
otorgar una concesión de radiodifusión televisiva en la banda Uh'F,
para la provincia de Santiago y comunas gue se indican, Región
Metropolitana, a SABIO COOPERATIVA TELEVISIÓN S.A., la gue se modi-
ficó mediante Resolución CNTU N°75, de fecha 24 de Octubre de 1991,
en el sentido de ampliar el plazo para inicio del servicio,
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II. Que por solicitud de 10 de Agos-
to de 1993 la concesionaria solicitó una nueva prórroga del plazo
para el inicio del servicio, la que le fue denegada en Sesión de
Consejo de 04 de Abril de 1994, rechazándose, asimismo, la reconsi-
deración presentada en contra de ese acuerdo.

III. uue el H. Consejo Nacional de
Televisión, en Sesión de 13 de Junio de 1994, acordó formular cario
a la concesionaria por infracción a lo dispuesto por el artículo
33; N°43 letra a) de la Ley N°18.838.

IM. Que en sus descaraos la conce-
sionaria no acreditó caso fortuito o fuerza mayor para justificar
el no inicio del servicio dentro del plazo legal, razón por la
cual, en sesión de OS de Agosto de 1994, el Consejo acordó caducar
la referida concesión.

U. Que estando pendiente el plazo
para apelar ante la Excma. Corte Suprema, la concesionaria renunció
a su concesión, por presentación de 31 de Agosto de 1994.

MI. Que en Sesión da 12 de Sep-
tiembre de 1994, el Consejo Nacional de Televisión acordó poner
término a la concesión de RADIO COOPERATIVA TELEVISIÓN S.A. por la
causal de renuncia, dejando sin efecto la sanción de caducidad
acordada en Sesión de 03 de Agosto de 1994.

VII. Que por Resolución CNTV N°40,
de 05 de Diciembre de 1994, se puso término a la referida concesión
por la causal de renuncia, en cumplimiento del acuerdo de Consejo
señalado en el considerando anterior.

MUÍ. Que por Oficio N°Q441153 de 2?
de Diciembre de 1994, la Contraloría General de la República devol-
vió sin tramitar la antedicha Resolución, objetando la legalidad
del acuerdo de fecha 12 de Septiembre de 1994.

IX. wue en atención a lo expresado
por el ente fiscalizador, y teniendo presente las disposiciones de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Con-
sejo Nacional de Televisión, en Sesión de 24 de Julio de 1995,
acordó invalidar su acuerdo de 12 de Septiembre de 1994, por el
cual se aceptó la renuncia de su concesión a SA0IQ COOPERATIVA TE-
LEVISIÓN S.A. y declarar la plena vigencia del acuerdo adoptado en
Sesión de OS de Agosto de 1994, por el cual se caduca la concesión
de radiodifusión televisiva en la banda UHF, para la provincia de
Santiago y comunas que se indican, Región Metropolitana, otorgada a
SABIO COOPERATIVA TELEVISIÓN S.A.
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X. Que el mencionado acuerdo de 24
de Julio de 1995 fue notificado a la concesionaria mediante oficio
CNTv N°445, de 16 de Agosto de 1995, por el Notario Pública de
Santiago don Eduardo Diez Morello, COD fecha 04 de Enero de 1996.

XI. Que no hubo apelación de la con-
cesionaria a la resolución de Consejo, notificada con fecha 04 de
Enero de 1996..

R E S U E L L O :

Cúmplase los acuerdo del Consejo Na-
cional de Televisión de fecha 08 de Agosto de 1994 y 24 de Julio de
1995, gue pusieron término a la concesión de radiodifusión televi-
siva en la banda UHF, para la provincia de Santiago, otorgada a RA-
DIO COOPERATIVA TELEVISIÓN 5.A. por la causal de caducidad con-
templada en el artículo 33, Ne4, letra a) de la Ley 1^18.838, que
se configura por la no iniciación del servicio dentro del plazo es-
tablecido en las resoluciones CNTU N°13, de 1990 y N°75, de 1991.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, NÜTXFIGUESE AL INTERESADO V COMUNIQÚESE A LA
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES.

AEMANET ASMAN8T
Presidenta

aeional de Televisión


