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Lo dispuesto en los párrafos 1 í u
y 2° del Titulo III as U Lay N°
18,833, y el artículo 4° transitorio de la Lay N°19.131.

b)

La
solicitud
E.D.T, S.A.;

"c)

Lo informado por la Subseeretarí a de Telecomuni ca e i o nes e n s u
oficio N° K1-3071Í, de fecha 05

presentada

por

de Fe b r e r o d e 1 9 9 3 ; y

Contra:or Genera
CONSIDERANDO;

1. Uu,s JulD. T. b.A. j, por presentación
de 21 de Febrero de 1992, solicitó al Consejo Nacional de
Televisión se le otorgara concesión de radiodifusión televisiva en
la banda de M.H.F., para la ciudad de Osorno, X Región,

ÍREDAE - 1077

IIJL Qu.s el extracto d.e esta petición fue publicado en si Diario Oficial da fecha O í de Diciembre de
1992 y en el Diario "El Diario Austral" de Puerto Montt, de
01 da Diciembre de 1 992 .

1M, Que habiendo la Subsecretaría dfl
Telecomunicaciones emitido su informe técnico definitivo, este Coíij
sejo, en Sesión de fecha 29 ds Mano del año en curso, determiné
ot oríar 1 a conc esion so1 i c itada.

RESUELVO:
1 . Otorgase corsea si orí para establel
cer, operar y explotar un canal ds televisión, en la banda V.H.F;
en la ciudad de Osorno y ares da servicio que se indicará, a fi.D.t*

Las

características

técnicas ?•

esta estación son las siguientes:
-

CANAL DE TRANSMISIÓN

-

POTENCIA MÁXIMA - VIDEO
- AUDIO

-

SEÑAL DISTINTIVA

XRD-97,

-

UBICACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Bilbao NP1841, Osorno., X Región;-

-

UBICACIÓN DE LA PLANTA
TRANSMISORA

C

4 : 66 - 72 MHz.
3,000 Watts
300 Watts

Sector fiahue, al Oeste de 1 a cidj
dad de Qsorno,, coordenadas latife.ii
4ÜQ 34' 28" Sur y longitud /3o 1(|
28" Oeste, Osorno, X Región.
Ciudad de Osorno, X Región.

..¡-i

r
3, El plazo por el cual sa otür3a';||
concesión as de 26 años. La iniciación d*s los servicios debí
efectuarse dentro del plazo de 30 mases. Estos plazos se contara
desde la fecha de la total tramitación de la presente Resolución;.*
j?

Jí

4- La concesión ss otorga sin pe
juicio del derecho de terceros isgalrnsüots adquirido y en con
midad con las normas de la Ley N°18.B3B, modificada por la
N ° 1 9 , 1 3 1 , y con sujeción, adamas, a las disposiciones labales y'
glamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la n]
teria.

s. Eis obligación dt-.i concssioDsrio
el cabal conocimiento y cumplimiento da las disposiciones de la Ley
H°18.838, modificada por la Ley N ° 1 9 , 1 3 1 < v de las normas que en
virtud de dicha normativa dicte el consejo Nacional de Televisión.

TÓMESE HAION, COMUNIQÚESE
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