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REF, : Cumple acuerdo que pone térmi-
no a concesión de radiodifu-
sión teIevi s iva en banda ÜHF,
otorgada a TELEVISIÓN EV 1850
S.A., para la ciudad da Con-
cepción, por la causal de ca-
ducidad.

a)

RESOLUCIÓN N°

SANTIAGO, I
E

MISTOS:

90.

Lo dispuesto por los artículos
12, letra e), 21 N°2 y 33, N°4
letra a) de la Ley N°18.838, mo-
dificada por la Ley N°19.131;

b) El artículo 14 bis
la Ley N*18.838;

letra e) de

c) La formulación de cargo al conce-
sionario por no haber iniciado el
servicio dentro del plazo seña-

o en la resolución gue otorgó
c onc es i ón, según acuerdo del
sejo en Sesión Extraordinaria

de fecha 26 de Junio de 1995,
punto N°7.1, del acta respectiva;

La no presentación de descargo
por parte de la concesionaria,
por lo que no se acreditó caso
fortuito o fuerza mayor;

eí Lo acordado por el H. Consejo Na-
cional de Televisión, en Sesión
Extraordinaria de 28 de Agosto de
1995, punto N°6.3. del acta res-
pectiva, en el sentido de caducar
la concesión;

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

CONSIDERANDO:

I. Que por Resolución CNTV N°59 de
25 de Noviembre de 1993, se otorgó a TELEUISION KM 1850 S.A.,
una concesión de radiodifusión televisiva en la banda ÜHF,
para la ciudad de Concepción, VIII Región,



2. =

II. Que si concesionario no inició
e 1 servi ci o dentro del plazo señalado en 1 a referida
Resolución N°59, de 25 de Noviembre de 1993, razón por la
cual ss le formuló el cargo correspondiente, mediante Oficio
N°405, de 17 de Julio de 1995.

III. Que no hubo descargos de la
concesionaria, por lo qus no se acreditó caso fortuito o
fuerza mayor, para el no inicio de los servicios.

IU. Que en Sesión Extraordinaria de
28 ds Agosto de 1995 el Consejo Nacional de Televisión, per-
la unanimidad de los miembros presentes acordó aplicar a
TELEVISIÓN EM 185Q S.A., la sanción de caducidad de su conce-
sión, por no inicio de servicios dentro del plazo legal.

•
V. Que el antedicho acuerdo se noti-

ficó, en el domicilio actual del concesionario, el 12 de
Septiembre de 1995 por el Notario don Eduardo Diez Horello,
mediante Oficio N°499, de G8 de Septiembre de 1995.

VI. Que si concesionario no interpu-
so recurso de apelación ante la Excma. Corte Suprema en
contra de la resolución que declaró la caducidad, la que se
encuentra, en consecuencia, ejecutoriada.

E 5 U E L V O :

Cümp1ase el a cuerdo de Sesión
Extraordinaria de 28 de Agosto ds 1995, que pone término a la
concesión ds radiodifusión televisiva en banda UHF, para la
ciudad de Concepción, VIII Región, otorgada a TELEVISIÓN EV
1850 S.ft., por la causal de caducidad contemplada en el ar-
tículo 33, N°4, letra a) de la Ley N°18.838, modificada por
la Ley N°19,13i, que se configura por no
vicio dentro dsl plazo señalado en la
1993.

iniciación del ser-
Eesolución N°59 de

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN, NOTIFIQUBSE AL INTERESADO V COMUNIQÚE-
SE A LA SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES.

HABÍA PILAR ABHANET ASMANET
Presidenta

Consejo Nacional de Televisión


