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< '-.CONSEJO NACIONAL DE
TELEVISIÓN

REF.:

Cumple acuerdo que modifica
concesión de radiodifusión
televisiva, en la banda UHF,
para la ciudad de Santiago,
Región Metropolitana,

RESOLUCIÓN N°
SANTIAGO, 17 MM.
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CONSIDERANDO :
I.
Que el concesionario don FERNANDO
MALATESTA GARCÍA, rut N°05.127.357-5, por presentación según ingreso
CNTV N°764, de fecha 03 de Septiembre de 1993, complementada por ingreso CNTV
N°928, de fecha 05 de Noviembre de 1993 , solicitó al Consejo Nacional de Televisión
se le modificara la concesión de servicio de radiodifusión televisiva en la banda UHF,
para la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, que le fuera otorgada por
Resolución N°27, de fecha 31 de Agosto de 1990, en el sentido de ampliar el plazo de
inicio de servicio.
II. Que en Sesiones celebradas con fechas 15 de
Noviembre de 1993 y 21 de Marzo de 1994, el Consejo Nacional de Televisión
conoció de la solicitud de modificación, y por la unanimidad de los señores Consejeros
presentes acordó modificar la concesión de radiodifusión televisiva, en la banda UHF,
para la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, en el sentido de ampliar el plazo de
inicio de servicio por un lapso de nueve meses, contado desde la total tramitación de la
presente resolución.
III. Que el extracto de esta modificación fue
publicado con fecha 01 de Febrero del 2000, en el "Diario Oficial" y en el Diario "La
Nación" de Santiago, sin que se presentaran oposiciones dentro del plazo legal.
IV. Que el Consejo Nacional de Televisión, en
Sesión de fecha 20 de Marzo del 2000, y por la unanimidad de los señores Consejeros
presentes, acordó modificar definitivamente la concesión en el sentido de ampliar el
plazo de inicio de servicio por un lapso de nueve meses, contado desde la total
tramitación de la presente resolución.
RESUELVO :
Cúmplase el acuerdo de Sesión de Consejo de
fecha 20 de Marzo del 2000, que dispone modificar ía concesión en la banda UHF, a
don FERNANDO MALATESTA GARCÍA, rut N°05.127.357-5, para la ciudad de
Santiago, Región Metropolitana, otorgada mediante resolución N° 27, de fecha 31 de
Agosto de 1990, en el sentido de ampliar el plazo de inicio de servicio por un lapso de
nueve meses, contado desde la total tramitación de la presente resolución.
REGÍSTRESE, TÓMESE RAZÓN, NOTIFIQUESE AL INTERESADO
COMUNIQÚESE A LA SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES.
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