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El artículo 14 bis letra c) de la Ley N°1S.83S;
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La Resolución del Consejo Nacional de Televisión N°8Q, de
de Agosto de 1995, por la cual se autorizó para establece
operar y explotar un canal de televisión en la banda UHF, p
r-a la ciudad de Valparaíso, v Región, a UNIVERSAL TBLEVISI
S.A.;
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d)

La solicitud de modificación,
Noviembre de 1996:
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Lo previsto en el párrafo III, artículo 3° de la Kesoluci
N° 55, de 1992, de la Contraloría General de la República;
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CONSIDERANDO:
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Que UNIVERSAL TELEVISIÓN S.A. por presentación de 18 de \
viembre de 1996, solicitó al Consejo Nacional de Televisi
se le modificara la concesión de servicio de radiodifusi
televisiva en la banda UHF, para la ciudad de Valparaíso,
Región, que le fuera otorgada por Resolución N*30, de 19í
en el sentido de ampliar el inicio de servicio por un períc
de 12 meses.
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TOMADO

Que el Consejo Nacional de Televisión, en Sesión de fecha
de Noviembre de 1996, y por la mayoría de los señores Con:
jeros presentes, acordó otorgar un plazo adicional de 12 r
ses para el inicio de servicio, los que se contarán desde
11 de Octubre de 1997, fecha de vencimiento del plazo prif
tivo de la Resolución N°80, de 1995.

III.

Que el extracto da esta modificación fus publicado el día 01
de Febraro de 1997, en el "Diario Oficial" y es el Diario "La
Estrella" de Valparaíso, sin que se presentaran oposiciones
dentro del plazo legal.

IV.

Que el Consejo Nacional de Televisión, en besión de fecha 17
de Marzo de 199?, y por la mayoría de los señores Consejeros
presentes, acordó modificar el plazo de inicio de servicio
por 12 meses, el que se contará desde el 11 de octubre de
1997, fecha de vencimiento del plazo primitivo de la Resolución N°8Ü, de-1995.

RESUELVO:
Cúmplase el acuerdo de Sesión de Consejo de 17 de Marzo de
1997, que dispone modificar la concesión de servicio de radiodifusión televisiva en la banda ÜHF, otorgada a UNIVERSAL TELEVISIÓN 5.A., para la ciudad de Valparaíso, V Región, mediante Resolución N°80, de 1995, en el sentido de ampliar el
Plazo de inicio de servicio por un período de 12 meses, contado desde el 11 de Octubre de 1997, fecha de vencimiento del
Plazo primitivo de la Resolución N°80, de 1995.

ANÓTESE, TQHESE RAZÓN V NOTIFIQUESE AL INTERESADO
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Presidenta
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