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SUBFISCAL NACIONAL

JEFE DE UNIDAD DE LA DIVISIÓN ANTIMONOPOLIOS

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 2 de septiembre de 2016, don

Cristián Edwards Del Río, RUT 5.711 ,406-1 , €n representación de

Corporación de Radio Valparaíso Limitada, RUT 81.640.900-4, solicita a esta

Fiscalía que informe favorablemente la transferencia de la concesión de

radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada, (FM), señal distintiva XQA-

491 de la localidad de Pica, I Región de la que su representada es titular, a

la sociedad S.N.C. Telecom Limitada, RUT 76.196.960-9, representada por

don Sergio Roberto Núñez Carvajal, RUT 7.002.070-K.

En los formularios acompañados obran declaraciones juradas prestadas ante

Notario Público por quien representa tanto a la sociedad que transfiere la
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ANT.: Solicitud de Informe Previo de
Corporación de Radio Valparaíso
Limitada, sobre transferencia de
Concesión de radiodifusión en
frecuencia modulada, señal
XQA-491 de Pica a sociedad
S. N.C. Telecom Limitada.
Rol N" ILP 579-16 FNE.

Artículo 38, inciso segundo, Ley
N" 19.733.

MAT.: lnforma.

Santiaso, 2g SEP 2016
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Como adquirente, SNC Telecom Limitada 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 lquique, acompañando

copia de la constitución de la sociedad junto con certificado de vigencia de la

compañía, otorgado el 18 de abril de 2016 por el Conservador de Bienes

Raíces de lquique. Por otra parte, afirma la vigencia de la personería de su

representante en autos y que sus únicos socios son: don Sergio Núñez

Carvajal y don Luis Cortés Zavala.

Sobre otros intereses en medios de comunicación social, señala a: Radio

Acierto señal XQA-096, 106.7 MHz (persona natural) y Radio Paulina señal

XQA-030, 89,3 MHz (Núñez y Limitada 10%).Cabe señalar, por otra parte,

que el sistema de control interno de documentación de esta Fiscalía ha

permitido establecer que la mencionada sociedad no tiene otras solicitudes

en tramitación ante el Servicio.

Elementos distintivos y esenciales de la radioemisora en frecuencia

modulada cuya transferencia se solicita informar: señal XQA491; zona de

servicio, localidad de Pica, I Región; frecuencia 101 .7 MHz; potencia 250

Watts; Decreto Supremo de otorgamiento de la concesión No 1126, de 6 de

diciembre de 2Q07, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,

publicada en el Diario Oficial de fecha22 de febrero de 2008.

El servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada, por estar sus

transmisiones destinadas a la recepción libre y directa del público en general,

se encuentra sujeto al régimen de concesión otorgado por el Estado, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 8" de la Ley N" 18.168, General

de Telecomunicaciones.

De acuerdo con lo expuesto, la sociedad Corporación de Radio Valparaíso

Limitada, en cumplimiento de la exigencia establecida en el articulo 38, inciso

segundo de la Ley N' 19.733, solicita a esta Fiscalía emitir el informe previo

que requiere para transferir la concesión de radiodifusión en frecuencia
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