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Apéndice 1
Formulario de solicitud de permiso para licencia del
servicio de radioaficionados o banda ciudadana
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO PARA LICENCIA DEL SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS O
BANDA CIUDADANA
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

No. de cédula, No. de cédula de
residencia (DIMEX) o pasaporte:

Nacionalidad:

Ocupación:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Fax:

Correo electrónico:
Nueva solicitud:
Renovación:

Indicativo deseado:
Banda
Ciudadana

Permiso por breve
periodo de tránsito:

Novicio

Intermedio

Fecha ingreso:________________

Superior

Sujeto a disponibilidad según
registro de SUTEL

Fecha salida:_________________
Reciprocidad:

País de origen donde es vigente la licencia:
Estados Unidos
_________________________________________
NOTA: Presentar todos lo requisitos abajo mencionados con ecepción del punto 4.

NOTA: SI NO POSEE PERMISO DE RADIOAFICIONADO VIGENTE, ÚNICAMENTE PODRÁ APLICAR PARA LAS CATEGORÍAS
“BANDA CIUDADANA” O “NOVICIO”
Dirección de habitación:
En caso de ser una persona
con discapacidad, amplíe el
detalle de su situación:
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR
1. Dos fotografías tamaño pasaporte.
2. Copia de la cédula de identidad (nacionales), cédula de residencia (residentes) o pasaporte (extranjeros) vigente.
3. Para el caso de los permisos de reciprocidad o para un radioaficionado acreditado en el extranjero que se encuentre en
tránsito por un breve periodo de tiempo, el interesado deberá adjuntar copia de la licencia de radioaficionado vigente de su
país de origen.
4. Si es menor de edad debe presentar certificado de nacimiento o copia de la tarjeta de identidad de menores de edad, indicar
el nombre del padre o tutor, aportando su nombre y calidades junto a la autorización escrita, en donde conste la firma de éste
debidamente autenticada, solicitando la licencia de radioaficionado para el menor.
5. En caso de no poseer equipo de radiocomunicación, debe presentar un compromiso por escrito de notificar a SUTEL cuando
se obtenga, incluyendo los datos solicitados en las tablas técnicas del presente formulario.
6. Especificación de las características del equipo a utilizar según tablas incluidas en el presente formulario con sus respectivas
hojas de datos, indicando marca, modelo, número de serie y potencia. Asimismo, para el demás equipo accesorio como
amplificadores, antenas, entre otros.
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7. Para el caso de los dispositivos móviles (instalados en vehículos) debe presentarse copia del Registro público de la propiedad
del bien mueble (Título de propiedad del vehículo).
8. En procura de poder dar trámite oportuno a la gestión de renovación, se recomienda que dicha solicitud sea presentada con al
menos 6 meses de antelación a su fecha de vencimiento.
NOTA: Es responsabilidad del interesado mantener al día los registros para notificaciones en las bases de datos de
SUTEL, las cuales se pueden actualizar por medio del correo: gestiondocumental@sutel.go.cr. Asimismo, se aclara
que todo lo solicitado en el presente formulario es de carácter obligatorio; en caso de incumplir con esta disposición
no se le dará trámite a la presente solicitud (sólo queda exento de esta disposición la casilla de personas con
discapacidad, que en caso de no ser aplicable debe colocarse “NA”).

En caso de una nueva solicitud de permiso de radioaficionado y/o banda ciudadana, elija
la modalidad mediante la cual desea aplicar el examen teórico (esta opción no es
aplicable a solicitudes de reciprocidad, radioaficionados en tránsito, renovación en
tiempo o para permisos de radioaficionado de cortesía a los miembros de las Misiones
Diplomáticas):

MODALIDAD DE APLICACIÓN DEL EXAMEN
TEÓRICO
Vía WEB:

Presencial:
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS FIJOS
Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3

Provincia

Guanacast

Guanacast

Guanacast

Cantón

Bagaces

Bagaces

Bagaces

Distrito

Mogote

Mogote

Mogote

Latitud 1(N)

10.689066

10.689066

10.689066

Longitud 1(O)15

85.234428

85.234428

85.234428

Altura (msnm)

598

598

598

□Omnidireccional
□ Direccional

□Omnidireccional
□ Direccional

□Omnidireccional
□ Direccional

Dirección exacta de instalación de los equipos

Marca
Modelo
Rango de frecuencias de operación
Sensibilidad del receptor (µV)
Potencia (W)
Patrón de la radiación de la antena
Ganancia de la antena (dBi)
Polarización
Altura de la antena desde el piso

1

Coordenadas en formato DECIMAL con al menos 6 valores decimales significativos con el Datum WGS84.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS MÓVILES
Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3

Marca
Modelo
Placa de vehículo
Rango de frecuencias de operación
Sensibilidad del receptor (µV)
Potencia (W)
Patrón de la radiación de la antena

□Omnidireccional
□ Direccional

□Omnidireccional
□ Direccional

□Omnidireccional
□ Direccional

Ganancia de la antena (dBi)
Polarización

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PORTÁTILES
Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3

Marca
Modelo
Rango de frecuencias de operación
Sensibilidad del receptor (µV)
Potencia (W)
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Consideraciones finales


El presente formulario debe presentarse ante el Viceministerio de Telecomunicaciones
del MICITT (Tel: (506) 22111200, www.telecom.go.cr).

DECLARATORIA
Declaro conocer la legislación que rige esta materia, y me comprometo a acatar las disposiciones actuales y las
que se dicten en el futuro. Asimismo, la información contemplada en la presente solicitud es verdadera.
Asumo este como mi domicilio y mi correo electrónico y toda responsabilidad en el sentido de que es mi deber
mantener al día estas direcciones y me doy por notificado en este domicilio y correo electrónico o veinticuatro
horas siguientes a la fecha de la promulgación de la resolución que se me vaya a notificar, todo en el caso que no
se encuentre nadie en esa dirección.

_________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE

Submit
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