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a) Lo dispuesto en el a r t í cu lo 30
de la Ley N° 18,838, m o d i f i c a d a por la Ley N M 9 . 1 3 1 .

a Ley NM8.833,
í El artículo 14 bis letra c) de

c) La lesolución del Consejo Nacio-
\nal de Televisión N°12, de 22 de Hayo de 1990, modificada por Reso-
\ucion N°02, de 18 de Enero de 1996, por la cual se autorizó para
establecer, operar y explotar un canal de televisión en la banda
UHF, para la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, a TELIHUNDQ
S.A.

d) La solicitud de modificación in-
greso CNTV N°Ü85, de 12 de Febrero de 1996,

e) Lo acordado por el Consejo Na-
cional de Televisión en Sesión de fecha 15 de Abril de 1996.

f) Lo previsto en el párrafo III,
artículo 3° de la Resolución N° 55, de 1992, de la Contraloría
General de la República, y

CONSIDERANDO:

I. Que TELEHUNDÜ S.A., por presenta-
ción de fecha 12 de Febrero de 1996, solicitó al Consejo Nacional
de Televisión se le modificara la concesión de servicio de radiodi-
fusión televisiva en la banda UHF, para la ciudad de Santiago, Re-
gión Metropolitana, que le fuera otorgada por Resolución N°12, de
1990, ampliada por Resolución N°Ü2, de 1996, en el sentido de modi-
ficar el plazo de inicio de servicia,

II. Que en besión celebrada con fe-
cha 15 de Abril de 1996, el Consejo Nacional de Televisión conoció
de la solicitud de modificación de plazo de inicio de los servicios
y de sus antecedentes, resolviendo por la unanimidad de los señores
consejeros presentes, dar lugar a la modificación por un plazo adi-
cional de 18 meses, contados desde el 13 de Febrero de 1996, fecha
de expiración de la Resolución modificatoria N°02, de 1996.
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III. Que el extracto de esta acidifi-
cación fue publicado el día 15 de Mayo de 1996, en si "Diario Ofi-
cial" y en el Diario "La Nación" de Santiago, sin gue se presenta-
ran oposiciones dentro del plazo legal, rectificados ambos con fe-
cha 04 de Julio de 1996.

IV. Que en Sesión celebrada con fe-
cha 2á de Junio de 1996, el Consejo Nacional de Televisión, conoció
de la solicitud de Bodifieación y por la unanimidad de los señores
Consejeros presentes, acordó modificar la Resolución N°Q2, de 1996,
en el sentido de ampliar en 18 meses el plazo de inicio de servi-
cio, contado desde el 13 de Febrero de 1996, fecha de expiración da
la Resolución modificatoria N°Q2, de 1996.

RESUELUQ:

Cúmplase el acuerdo de Sesión de
Consejo de fecha 24 de Junio de 1996, que dispone modificar la
concesión de servicio de radiodifusión televisiva en la banda UHF,
otorgada a TELEMUNDG S.A., para la ciudad de Santiago, Región Me-
tropolitana, mediante Resolución N° 12, de 1990, modificada por
Resolución N°02, de 1996. en el sentido de ampliar en 18 meses el
plazo de inicio de servicio, contados desde el 13 de Febrero de
1996, fecha de expiración de la Resolución modificatoria M°Q2, de
1996,

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNIQÚESE AL INTERESADO V A LA SUBSECRETA-
RÍA DE TELECOMUNICACIONES.

AS ARNANET A8HANET /
Presidenta

b Nacional de Televisión


