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ANT.: Solicitud de Informe Previo de
Transco S.A. sobre arrendamiento
de la Concesión de radiodifusión en
frecuencia modulada, señal XQC-
509 de Longaví , a Sociedad Rayse
Comunicaciones SpA.
ROL NO ILP 489-15 FNE.

Artículo 38, inciso segundo, Ley
No 19.733.

MAT.: lnforma.

Santiaso, 0 3A00 2015

DE:

SUBFISCAL NACIONAL

JEFE DE UNTDAD DE LA Dvrsróru oe NvEsncAcroNEs

Por medio del presente y de conformidad con el procedimiento sobre

transferencia o toma de control de medios de comunicación social concesionados

por el Estado, en su modalidad de solicitudes que utilizan formularios de

declaración jurada firmados ante Notario Público, informo a Ud. lo siguiente en

relación con la operación consultada.

I. ANTECEDENTES

Mediante presentación ingresada con fecha 10 de julio de 2015, Don

Claudio Osvaldo Toro Arancibia, RUT 6.025.301-3, en representación de la

sociedad Transco S.A., RUT 96.809.200-6, solicita a esta Fiscalía que

informe favorablemente la operación de arrendamiento por parte de su

representada, de la concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia

Modulada, ("FM"), señal distintiva XQC-509 de Longaví, de la que Transco

S.A. es titular, a la Sociedad Rayse Comunicaciones SpA, RUT 76.484.687-

7 representada por don Robín Darío Araya Acevedo, RUT 15.155.813-5

Se acompaña a la solicitud la siguiente documentación:

1.

2.
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b) Transco S.A. informa sobre el otorgamiento de las escrituras públicas de su
constitución y de una modificación de ella, de sus respectivos extractos
publícados en el Diario Oficial e inscritos en el Registro de Comercio de
Santiago. Afirma la vigencia de la sociedad y de la personería de quien la

representa y comparece en autos. ldentifica como sus únicos accionistas a
don Claudio Toro Arancibia, a Sociedad de Inversiones Santa lgnacia
Limitada, -compañía cuyos socios son don Claudio Arancibia Toro y doña
Verónica Marchant López-, a Sociedad Inversiones Vícuña Limitada, -cuyos
socios son don Cristián Wagner Muñoz y doña Cecilia Valdivia Tapia, y a
Sociedad Radiodifusora Cerro Grande Límitada, -cuyos socios son don
Cristián Wagner Muñoz y Sociedad Radiodifusora y Publicitaria Wagval
Limitada - socios de esta última son don cristián wagner Muñoz e
Inversiones Vicuña Limitada. Señala también su relación con la sociedad
Redes y Comunicaciones Limitada, -cuyos socios son don Claudio Toro
Arancibia y Socíedad de lnversiones Santa lgnacia. Además, es también
accionista la sociedad relacionada Redes y Comunicaciones Limitada-
cuyos socios son don Claudio Toro Arancibia y Sociedad de Inversiones
Santa lgnacia Limitada.

a) Declaraciones juradas de los

la operación que se consulta,

decl arantes manifiestan que

fidedignas. En part¡cular:

Transco S.A:1

xQA-412 100,1 MHz
xQA-420 g3,g MHz
xQA-379 90,3 MHz

c) La pet¡cionar¡a declara los intereses en medios de

detentan Transco s.A., sus acc¡onistas y

constituidos por las concesiones de radioemisoras

que pasan a indicarse:

representantes de las partes involucradas en

prestadas ante Notario Público. En eflas los

las informaciones que proporcionan son

comun¡cación social que

personas relacionadás,

en frecuencia modulada

IQUIQUE
ANTOFAGASTA

CALAMA

' La radioemisora destacada en negrita corresponde a la operación de arrendamiento de
radiodifusión sonora cuyo informe previo se solicita informar en autos,

la concesión de










