Postulación a Concurso Público para una Concesión
con Medios Propios de Radiodifusión Televisiva
Libre Recepción Digital, banda UHF, para la
localidad de ……….., …… Región.

Santiago, 00 de

de 2017

SEÑORES
CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION
PRESENTE

(Nombre)..............., RUT: N°……………….., chileno, representante Legal
de ..... ..... RUT: N°.........., ambos domiciliados en................,
Región..... , al Honorable Consejo Nacional de Televisión,
respetuosamente expone y solicita:
Que en atención a la normativa vigente presentamos al CNTV la siguiente
postulación de llamado a Concurso Público, para una concesión con
medios propios de radiodifusión televisiva libre recepción digital, banda
UHF, canal XX, para la localidad de …………….., …………….. Región, según
publicación en el Diario Oficial de fecha XX de ……………..de 2017.
Que de acuerdo al artículo 15 ter de la ley N°18.838, esta postulación es
de cobertura de carácter .............(Nacional, Regional, Local o Local
Comunitario)
Que para la implementación del sistema de transmisión del servicio de
televisión digital, motivo de la presente solicitud, se considera un plazo de
….ZZ…… días, para el inicio de las obras, ….YY …… días para el término de
las obras y….. RR…… días para el inicio del servicio, el que se contará a
partir de la total tramitación de la respectiva Resolución.
Que en el espectro asignado se transmitirá una señal principal en
.......Mbps, una señal secundaria en...... Mbps y una señal One-seg ....
Mbps, como se explica en el proyecto técnico.

Que la planta transmisora se ubicará en ..........., en las coordenadas
geográficas siguientes: Latidud....Sur, Longitud.......... Oeste, Datum
WGS 84, localidad de ........, Comuna......, .. Región. Los estudios se
encuentran en la misma dirección (o mencionar dirección sea el caso).
Que el sistema estará compuesto por un equipo Transmisor Digital
operando a XX watts de potencia, el que alimentará a través de ......... a
un sistema radiante compuesto por una antena ....... de xx dBd de
ganancia, montada sobre .................... (descripción del sistema)

La zona de servicio comprenderá la localidad de .........
Que en conformidad con la normativa vigente, se acompañan a la presente
solicitud un proyecto técnico y antecedentes legales, que se entiende
forman parte de la misma.
Por lo tanto, en mérito a lo expuesto y a los antecedentes que se
acompañan, Formularios de Proyecto, Catálogos, Antecedentes legales y
DVD, solicito al Honorable Consejo Nacional de Televisión considerar
nuestra postulación para obtener una concesión de Radiodifusión
Televisiva Digital de libre recepción a XXXXX (empresa), para la localidad
de XXXXX, Región……, banda UHF, específicamente en el Canal XX.

XXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Técnico

