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REF.: Modifica concesión de servicio
de radiodifusión televisiva,
en la banda de V.H.F.

RESOLUCIÓN N°

SANTIAGO, 06 SEP

VISTOS:

a)

b)

Lo dispuesto en el artículo 30
de la Ley N° 18.838, modificada
por la Ley NM9.131.

La Resolución del
nal de Televisión

Consejo Nacio-
N°78, de 24 de

Octubre de 1991, por la cual se
autorizó para establecer, operar
y explotar un canal de televi-
sión en la banda de U.H.F, para
la ciudad de La Serena, IV Re-
gión,
zic;

a don YüSIP UROS DOMIC BE

c)

d)

La formulación de cargo al inte-
resado de fecha 16 de Marzo de
1994, según acuerdo del H. Con-
sejo Nacional de Televisión de
fecha 07 de Marzo de 1994.

La solicitud presentada por don
Y05IF UROS DOMIC BEZIC, de fecha
23 de Marzo de 1994, al contes-
tar el descargo.

e) Lo previsto
artículo 3°
55, de 199
General de

en el párrafo III,
de 1a Resolución N°

2, de la Contraloría
la República; y

CONSIDERANDO:

I. Que don YOSIP UKOS DOMIC BEZIC,
por presentación de^ 23 de Marzo de 1994, al evacuar si descargo del
'ISTOS c), solicitó al Consejo Nacional de Televisión se le modifi-
cara la concesión ;de servicio de radiodifusión televisiva en la
banda V.H.F., para la ciudad de La Serena, IM Región, que le fuera
otorgada por Resolución N° 78, de 1991, en el sentido de ampliar el
inicio de servicio ;por un período de 12 meses.



'O'

cha 11 de Abril de 1994, el
de la solicitud y de sus antecedente
dad de los consejeros presentes
la modificación por un plazo
ción de esta resolución.

II. Que en Sesión celebrada con
Consejo Nacional de Televisión conoí

s, resolviendo por la unaníii
no aplicar sanción, y dar lu

de 90 días contados desde la notifií

III. Que la citada solicitud de
difidación cumplió con las disposiciones legales pertinentes.

cación fue publicado el día
cial" y en el Diario "El Día
oposiciones dentro del plazo

de radiodifusión televisiva
YOSIP UHOS DOMIC BBZIC, para
diante Resolución N° 78, de
de inicio de servicio por un
rán desde la notificación de

TÓMESE RAZÓN Y NOTIFIQUESE AL INTERESADO

CQMSEJO NACIONAL

DE
P R E S I D

IV. Que el extracto de esta moda!
1° de J u l i o de 1994, en el "Diar io

de La Serena, sin que se presenta!
legal.

R E S U E L V O :

Modifícase la concesión de serví
en la banda de M.H.F, otorgada aj
la ciudad de La Serena, IV Región, i
1991, en el sentido de ampliar el pj
período de 90 días, los que se co|
esta Resolución.
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