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REF.I Cumple acuerdos de Consejo qu
ponen término a Concesión d
Radiodifusión Televisiva en 1
banda UHF, otorgada a KADI
CQQPEHATIVft TELEVISIÓN S.A-
por la causal de caducidad.

RESOLUCIÓN N°

SANTIAGO,

FISTOS

a) Lo dispuesto por los artícul
12, letra e) y 33, N«4, letra
de la Ley NM8.838;

b) El artículo 14 bis letra c)
la Ley N°18.

c) El oficio N00á4115, de 27 da
ciembre de 1994, de la Contra
ría General de la República;

d) Lo acordado por el H. Consejo
cional de Televisión, en sesif
de 08 de Agosto de 1994, 12
Septiembre de 1994 y 24 de Ji
de 1975; y

e) Lo previsto en el párrafo
artículo 3° de la Resolución
55, de 1992, de la Contra!
General de la República; y

CONSIDERANDO:

I. Que por Resolución CNTU N°13
22 de mayo de 1990, el H. Consejo Nacional de Televisión ai
otorgar una;concesión de radiodifusión televisiva en la banda
para la provincia de Santiago y comunas que se indican, 1¡<
Metropolitana, a BADIO COQPBBATIUA TELEVISIÓN 5.A., la que se t
íicó mediante Resolución CNTV N°75, de fecha 24 de Octubre de
en el sentido de ampliar el plazo para inicio del servicio.
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II. Que por solicitud de 10 de Agos-
to de 1993 la concesionaria solicitó una nueva prórroga del plaió
para el inicio del servicio, la que le fue denegada en Sesión de
Consejo de 04 de Abril de 1994, rechazándose, asimismo, la reconsi-
deración presentada en contra de ese acuerdo.

III. Que el H. Consejo Nacional de
Televisión, en Sesión de 13 de Junio de 1994, acordó formular carsq-
a la concesionaria por infracción a lo dispuesto por el artículo
33, N°4, letra a) de la Ley NM8.838,

í I'.1. Que en sus descargos la
sionaria no acreditó caso fortuito o fuerza mayor para justifica¡|
el no inicio del servicio dentro del plazo legal, razón por
cual, en sesión de 08 de Agosto de 1994, el Consejo acordó caducaií;
la referida concesión.

. V. Que estando pendiente el plalíji]
para apelar ante la Excma. Corte Suprema, la concesionaria renuncio]
a su concesión, por presentación de 31 de Agosto de 1994.

: VI. Que en Sesión de 12 de 5l
tiembre de 1994, el Consejó Nacional de Televisión acordó poqer.
término a la concesión de RADIO COOPERATIVA TELEVISIÓN S.A. por
causal de renuncia, dejando sin efecto la sanción de caduci
acordada en Sesión de 08 de Agosto de 1994.

Mil. Que por Resolución CNTV
de 05 de Diciembre de 1994, ^se puso término a la referida eoneesi'&j
por la causal de renuncia, ;en cumplimiento del acuerdo de Conse|¡
señalado en el considerando anterior.

: VIII. Que por Oficio N°044115, de
de Diciembre de 1994, la Cohtraloría General de la República déufl
vio sin tramitar la antedicha Resolución, objetando la
del acuerdo de fecha 12 de Septiembre de 1994.

IX. Que en atención a lo expresad)
por el ente fiscalizador, y; teniendo presente las disposiciones
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el
se jo Nacional de Televisión, en Sesión de 24 de Julio de ¡1||
acordó invalidar su acuerda de 12 de Septiembre de 1994, por::
cual se aceptó la renuncia ;de su concesión a RADIO COOPERATIVA '
LEVISIGN 5,A. y declarar la plena vigencia del acuerdo adoptad?.
Sesión de 08 de Agosto de 1994, por el cual se caduca la concebí!
de radiodifusión televisiva en la banda UHF, para la provincia
Santiago y comunas que se indican, Región Metropolitana, otorgad|||
RADIO COOPERATIVA TELEVISIÓN S.A.
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X. Que el menc ionado acuerdo de 24
de Julio de 1995 fue not i f icado a la concesionaria mediante o f i c io
CMTV N°445, de 16 de Agosto de 1995.

B E S U E L V O :

Cúmplase los acuerdo del Consejo Na-
cional de Televisión de fecha 08 de Agosto de 1994 y 24 de Julio de
1995, que dispusieron aplicar a EADIO CQGPBHATIVA TELEVISIÓN S.A.
la sanción de caducidad de la concesión por infracción a la
contemplado en el artículo 33, N°4, letra a) de la Ley N°18.838,
que se configura por la no iniciación del servicio dentro del plazo
establecido en las resoluciones CNTU N°13, de 1990 y N°?5, de 1991.
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ANÓTESE, TÓMESE SAZÓN, NOTIFIQUESE AL INTERESADO V COMUNIQÚESE A LA
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES.

PILAB ARMANET AHMANKT
Presidenta

nsejo Nacional de Televisión


