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R E N D A C I O N

CONSEJO NACIONM. DE TELEVISIÓN

REE. : Modifica concesión de servicio
de radiodifusión televisiva,
en la banda de M.H.F.

RESOLUCIÓN N°

O 6 SEP 199*j

l í se. e*

por presentación da
.ÍI5T05 c), solicitó
cara la
banda V.H.F.,
fuera otorgada
ampliar el inic

concestón
para

SANTIAÍG

MISTOS!

a) Lo j dispuestW iA«§!MiW*í culo 30
de''la Lay N° 18.838, modificada
por* la Ley N°19.131 .

b) La Resolución del Consejo Nacio-
nal de Televisión N°77, 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 Chuquicamafca, II
Región, a don YÜSIP USOS DOMIC
BBZIC;

c) 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.

d) La solicitud presentada por don
Y05IP UROS DOMIC BEZIC, de fecha
23 de Marzo de 199a, al contes-
tar el descargo.

e) 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 don YOSIP UKÜS DOMIC BEZIC,
23 de Marzo de 1994, al evacuar el descargo del
al Consejo Nacional de Televisión se le modifi-
de servicio de radiodifusión televisiva en la
la ciudad de Chuguicamata, II Región, que le

por Resolución N° 77, de 1991 , en el sentido de
de servicio por un período de 12 meses.10



' .

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

II. Que en Ses ión ce lebrada con fjl
el Consejo Nacional de Televisión conocí

• I r

antecedentes , r e so lv iendo por la unaniflil
p resentes , no apl icar sanción, y dar lugar!

p l azo de 90 días contados desde la notif if

dificacion cumplió con las

cación fue publicado el
cial" y en el Diario
presentaran oposiciones

III. Que la citada solicitud de
disposiciones legales pertinentes.

IV, Que el extracto de esta modij
día 1° de Julio de 1994, en el "Diario OÍ
''El Mercurio" de Antofagasta, sin que
dentro del plazo legal.

RESUELVO:

Modifícase la concesión de serví!
de radiodifusión televisiva en la banda de y.H.F, otorgada a ||
YOSIP UHOS DOMIC BBZIC, para la ciudad de Chuquicamata, II Regij]
mediante Resolución N° 77, de 1991, en el sentido de ampliar
plazo de inicio de servicio por un período de 90 días, los que:
cantarán desde la notificación de esta Resolución,

TÓMESE RAZÓN Y NOTIFIQUES! AL INTERESADO.

O
CONSEJO NACIONAL

DE
P R E S I D E N T E

Consejo Nacional de Televisión


