CONSEJO NACIONAL DE TELEUISION

REF,: Cumple acuerdo que modifi
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a) Lo dispuesto en el articulo 30
la Ley N° 18.833, modificada por la Ley N°19.131.

DEPART.
CONTABIU

b> El artículo 14 bis letra c) de

SUB. DEP.
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Ley N°18.33S;

SUB. DEP.
E. CUENTAS

c) La Resolución del Consejo Nací
nal de Televisión N°7G, de 16 de Octubre de 1991, modifica
por Resolución N°667 de 10 de Julio de 1992, por la cual
autorizó para establecer, operar y explotar un canal de t
levisión en la banda MHF, para la ciudad de Santiago, Regi
Metropolitana, a RADIO CÜÜPERATIUA TELEVISIÓN S.A.;
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d) La solicitud de modificación, i
greso CNTV N°034, de 2? de Enero de 1995.
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e) Lo previsto en el párrafo II
artículo 3° de la Resolución N° 55, de 1992, de la Contra!
ría General de la República; y
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I. Que SABIO COOPERATIUA TgLEVISIl
S.A., por presentación de 27 de Enero de 1995, solicitó ,
Consejo Nacional de Televisión se le modificara la concesií
N|e servicio de radiodifusiór¡ televisiva en la banda VHF, p<
ra\la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, que le fuei
rgada por Resolución N°70, de 1991, modificada según Ri
lución N°66, de 1992, en el sentido de ampliar el inici
de servicio por un período de 8 meses.
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II. Que en Sesión celebrada con fecha 13 de Marzo de 1995, si Consejo Nacional de Televisión
conoció de la solicitud de modificación y de sus antecedentes, resolviendo por la unanimidad de los consejeros presentes, dar lugar a la modificación por un plazo adicional de 8
meses, contados desda el 26 de Marzo de 1995, para el inicio
de servicios de su concesión de radiodifusión televisiva en
la banda VHF, para la ciudad de Santiago, Región Metropolitana.

III. Que se practicaron las publicaciones que ordena el artículo 27 de la Ley N°18.838, el día
1° de Abril de 1995, en el "Diario Oficial" y en el Diario
"La Nación" de Santiago. La referida norma dispone un plazo
de treinta días para que las personas que se consideren afectadas formulan oposición ante el Consejo.

IV. Que no habiéndose formulado oposición en dicho plazo legal, en la Sesión de Consejo de 15
de Mayo de 1995, por la unanimidad de los señores Consejeros
presentes, se acordó dictar la resolución definitiva de modificación de concesión de radiodifusión de libre recepción
en la banda VHF, para la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, a EADIO COOPERATIVA TELEVISIÓN 5.A.

RESUELVO:

Cúmplase el acuerdo de sesión de 15
de Mayo de 1995 gue naditica la concesión de servicio de
radiodifusión televisiva en la banda de VHF, otorgada a 8ADIO COOPESñTIVA TELEVISIÓN S.A., para la ciudad de Santiago,
Región Metropolitana, mediante Resolución N° 70, de 1991,
modificada según Resolución NQ66, de 1992, en el sentido de
ampliar el plazo de inicio de servicio por un período de 8
Ineses, los que se contarán desde el 26 de Marzo 1995,
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