E'EF.: Otorga Concesión de Servici
Limitado de T s l e v i í i ó n Muí ti
canal en la banda de 2,6 GHz.
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a)

Lo dispuesto en los párrafos 1
y 2* del Título III de la Le
N°18.838, y el artículo 4° tran
sitorio de la Ley N°19.13!.

b?

La solicitud presentada por do
FLORENCIO RODOLFO WÜLFGANG EGA
BILABEL FEANTJSCHEK;

c)

Lo informado por la bubsecre
taría de Telecomunicaciones e'
su oficio N° R1-35Í67, de íech
23 da Noviembre de 1992; v

í

I

.DEP. T. H.
f REGISTRO
DEPART.
CONTABIL.

í

SUB. DEP.
C. CENTRAL
SUB DEP.
E. CUENTAS

SUB. DEP.
C. P. Y
BIENES NAC.
DEPART.
AUDITORIA

CONSIDERANDO

DEPART. ,
V.O.P. U. T T-

I. Que don FLORENCIO RODOLFO MII.FGANG EGAN BILABEL FfiANTISCHEK, por presentación de 19 de Diciemtar»
de 1991, solicitó al Consejo Nacional de Televisión se le otorgar*
concesión de servicio limitado da televisión multicanal en la bandí
de 2,6 GHz, para la ciudad de Copiapó, III Región.

SUB DEP./
MUNICIP/
^

/
REFRENDACIÓN
REF. POR $

II. Que a la referida solicitud s*
tuvieron por acompañados los antecedentes legales y administrativo:
y los proyectos técnicos v financieros que requiere la Ley N':
18.838.

ANOT. POR

III. Que el extracto de esta petición fus publicado en el Diario Oficial de fecha 17 de Agosto di
1992 y en el Diario "Chañarcillo" de Atacama, de fecha 13 de Agoste
de 1992.
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IV. Que habiendo la Subsecretsr i E* de 1 s1 a común i cae i onas emitido su. inf orín e técnico dsf i ni t i vo, as tí Consej o, en S e sión de fecha. 3 de Diciembre de 1992, determinó otorgar Ig concesión solicitada.
RESUELVO:
1, OtórcFs.se concesión para, e s t a b l e c e r ,
operar y explotar un servicio limitado de televisión muí ti cana 1 en ]g banda
de 2,6 SHz, para la ciudad de Copiapó, III Región, y área de servicio que se
indicará, a don FLORENCIO RODOLFO UOLFGANG EGAN BILABBL FRANTISCHEK.
2. Las característica

cas de esta

estación son las siguientes:
-

CANALES DE TRANSMISIÓN
C1
C2

2608 - 2614 MHz.

e3
C4

POTENCIA MÁXIMA - Video
- Audio
UBICACIÓN DE LOS ESTUDIOS

UBICACIÓN DE LA PLANTA
TRANSMISORA
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1 Uatt
0,1 Watt
Calle Infante N° 492, Copiapó, III Región.

Calle Infante N° 4?2, Copiapó, III Reí i ó n.

ZONA DE SERVICIO

: Ciudad de Copiapó, III Región.

ZONA DE PROTECCIÓN

; Donde la densidad, de flujo de potencia
sea mayor que -75,6 dBU/M2.

3. El plazo por el cual se otortfa la concesión es de 25 años. El plazo para iniciar la construcción da las obras será
de 6 meses y para su terminación cíe 12 meses. Asimismo, el plazo para iniciar
el servicio será de 18 meses, Todos estos plazos se contarán desde La fecha
da la total tramitación de la presente Resolución,
4. La concesión se otor-ía sin
de 1 de recho de terceros 1 e $ a 1m ente adquirid o y e n c o n f or m i d a d c on
de la Ley N°18.838, modificada por la Ley N°19,131, y con sujeción,
las disposiciones legales y reglamentarias videntes o que se dicten
turo sobre la materia.

perjuicio
1 a s n orma s
aderas. 3
en el fu-
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•

5. Es obligación del concesionario el cabal conocimiento y curnpl imianto de las disposiciones de la Ley HM8.838, mo
d i f i c a d a por la Ley N°19.131, y de las normas que en virtud de dicha, normati
va dicte el Consejo Nacional de Televisión,

TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE Y PUBLIQUE5E EN
EL DIARIO OFICIAL.

CONSEJO WACIOMAL
DE TELEVISIÓN
PRESIDENTE
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