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8EF.: Pone término a concesión de
radiodifusión televisiva, en
la banda de VHF, otorgada a
don Josip Uros Domic Bezic pa-
ra la ciudad Copiapó, por la
causal de caducidad.

RESOLUCIÓN N°

SANTIAGO,

MISTOS:

a) Lo dispuesto por los artículos
12 letra e), 21 N°2 y 33 N°4
letra a) de la Ley N° 18.838,
modificada por la Ley N°19.131.

b) La formulación de cargo al con-
cesionario por no haber iniciado
el servicio dentro del plazo le-
gal, acordada en sesión de 07 de
Marzo de 1994;

c) La presentación de descargos de
fecha 23 de Marzo de 1994 y la
solicitud de ampliación del pla-
zo para el inicio de servicios;

d) La aceptación de los descargos y
el otorgamiento de un plazo adi-
cional para el inicio de servi-
cios, acordado en sesión de 11
de Abril de 1994;

e) La formulación de cargo al con-
cesionario por no haber dado
inicio al servicio dentro del
plazo adicional otorgado, acor-
dado en sesión de 08 de Agosto
de 1994;

f) La presentación de descargos,
con fecha 08 de Septiembre de
1994;

g) La aplicación de la sanción de
caducidad, acordada en sesión de
26 de Septiembre de 1994;

h) La apelación interpuesta por el
concesionario ante la Excma.
Corte Suprema;

i) Lo previsto en el párrafo III,
artículo 3° de la Resolución N°-
55, de 1992, de la Contraloría
fíeneral de la República; y
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CONSIDERANDO:

I. Que por Resolución CNTU N°76, de
24 de Octubre de 1991, se otorgó a don YQSIP UHOS DOMIC BEZIC, una
concesión de radiodifusión televisiva en la banda UHF, para la
ciudad de Copiapó, III Región.

II. Que el concesionario no inicio
el servicio dentro del plazo señalado en la referida Resolución,
razón por la cual se le formuló el cargo correspondiente, mediante
Oficio N°692 de fecha 2& de Agosto de 1994.

III. Que el concesionario contestó
el descargo y solicitó que se ampliara el plazo de inicio de
servicios por doce meses. .

*

IV. Que el Consejo no aplicó sanción
y acordó otorgar un plazo adicional de noventa días para el inicio
de servicios, contado desde la notificación de la correspondiente
resolución, lo que se hizo el 22 de Abril de 1994, por medio de
Notario Público.

V. Que el concesionario pidió recon-
sideración, solicitando un plazo mayor, a lo que el Consejo no ac-
cedió.

VI. Que en sesión de 08 de Agosto el
Consejo formuló cargo al concesionario por no haber iniciado el
servicio dentro del plazo adicional otorgado.

UII. Que el concesionario presentó
oportunamente descargos.

UIII. Que el Consejo los rechazó,
por no haberse acreditado caso fortuito o fuerza mayor, y aplicó al
concesionario la sanción de caducidad de su concesión.

IX. Que la sanción fue notificada al
concesionario el 07 de Octubre de 1994, por el Notario Público don
Eduardo Diez Morello.

X. Que el concesionario interpuso
recurso de apelación ante la Excma. Corte Suprema, Tribunal que
confirmó la resolución del Consejo por sentencia de 19 de Enero de
1995, la que se encuentra, en consecuencia, ejecutoriada.



W I ""

RESUELVO:

Pénese término a la concesión de
radiodifusión televisiva en la banda VHF, para la ciudad de
Copiapó, III Resión, otorgada al señor YOSIP UHOS DOMIC BBZIC, por
la causal de caducidad contemplada en el artículo 33 N°4 letra a)
de la Ley N°18.838, modificada por la Ley N°19.131, que se configu-
ra por la no iniciación de servicio dentro del plazo señalado en la
Resolución N°76, de 1991, modificada por la Resolución N03ü, de
1994.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, NOTIFIQUESE AL INTERESADO Y COMUNIQÚESE A LA
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES.

PILAK AEMANKT AEMANET
Presidenta

Consejo Nacional de Televisión


