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6.

para la transferencia de la señal distintiva XGIA-553 de la localidad de lllapel,

y una tercera para la transferencia de la señal distintiva XQA-552 de la

localidad de Salamanca, lo que ha sido corroborado por el sistema de control

de esta División,

Como arrendataria, Enigma de la Mente Glen Holmer Gómez Mesa E.l,R.L.,

proporciona información respecto de la escritura pública de su constitución,

del extracto de ella publicado en el Diario Oficial e inscrito en el Registro de

Comercio de Talcahuano, la que no presenta modificaciones, según su

declaración jurada. Por otra parte, afirma la vigencia de la empresa individual,

de la personería de su representante y que su único socio es don Glen

Hofmer Gómez Mesa.

Declara no poseer intereses en otros medios de comunicación social y que

tiene dos solicitudes en trámite ante esta Fiscalía, una para el arriendo de la

señal distintiva XQD-341, de la ciudad de Osorno, y otra para el arriendo de

fa señal distintiva XQA-451, de la ciudad de Arica.

Respecto de los elementos distintivos y esenciales de las radioemisoras en

frecuencia modulada cuya transferencia se solicita informar, ellos son los que

se indican a continuación:

Señal distintiva XQD-í77, Frecuencia 97.3 MHz, de la localidad de

Lautaro, lX Región, otorgada por Decreto $upremo No 152, del

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de fecha 21 de

octubre de 1997, publicado en el Diario Oficial de fecha26 de diciembre

de 1 997.

Señal distintiva xQD-175, Frecuencia 89.5 MHz, de la ciudad de

Vafdivia, XIV Región, otorgada por Decreto Supremo No 297, del

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de fecha 30 de agosto

de 1993, publicado en el Diario Oficial de fecha 28 de octubre de 1993.
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15. El plazo de treinta días fijado por la Ley antes mencionada para que esta

Fiscalia se pronuncie sobre la solicitud de informe en referencia, en el

presente caso vence el dia 18 de septiembre de 2016.

Saluda atentamente a usted,

rMpNoPoLros
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