
 

Sección 1: DATOS DE IDENTIFICACION DEL INTERESADO 
1 Escriba el nombre completo de la Persona Individual / Jurídica interesada 
2 Escriba el nombre completo del Representante Legal si es Persona Jurídica. 
3 Escriba el número de DPI (CUI) o pasaporte, sin guiones o espacios. 
4 Escriba la dirección postal para recibir notificaciones. 
5 Escriba el o los números telefónicos a los cuales se puede contactar.  
6 Escriba el o los números telefónicos celulares a los cuales se puede contactar. 

7 
Escriba la dirección de e-mail a la que se le puede escribir, (Puede ser la de un 
representante técnico).  

8 Escriba la dirección del sitio Web de la Empresa si posee 
9 Escriba el nombre completo de quien gestiona la autorización ante la SIT. (Si aplica) 
10 Escriba el número de celular de la persona encargada de la gestión. (Si aplica) 
11 Escriba el e-mail de la persona encargada de la gestión. (Si aplica) 

 
Sección 2: CARACTERERISTICAS TECNICAS DE LA BANDA DE FRECUENCIAS  

1 
Indique el límite inferior y límite superior de la banda de frecuencia publicada a la 
cual presenta interés u oposición.  

2 Seleccione la dimensional que le corresponde al rango de frecuencia. 

3 
Indique si el objeto de su solicitud es manifestación de interés a la banda de frecuencia 
publicada y también si el mismo es total o parcial.  

4 
Indique si el objeto de su solicitud es manifestación de oposición a la banda de 
frecuencia publicada y también si la misma es total o parcial.  

5 
Indique el límite inferior y límite superior del rango de frecuencia radioeléctrica en la 
cual tiene interés o presenta oposición, en caso de ser éstos parciales.  

6 Seleccione la dimensional que le corresponde al rango frecuencia parcial. 

7 
Describa el nombre de los departamentos y/o municipios del área geográfica de 
influencia o área de cobertura en el caso de interés u oposición parcial. 

 
Sección 3: DETALLES DE LA PUBLICACIÓN 

1 
 
Escriba la fecha de la publicación de la solicitud de usufructo de frecuencia por la que 
presenta interés u oposición. Utilice el formato dd/mm/aaaa. 

2 
Indique el nombre del medio de comunicación donde encontró publicada la solicitud 
de usufructo de frecuencia a la cual presenta interés u oposición. 

3 
Indique el número de página del medio de comunicación escrito donde aparece 
publicada la solicitud de usufructo de frecuencia a la cual presenta interés u oposición 
(Si aplica). 

4 
Indique el número de solicitud con que aparece identificada la banda de frecuencia 
radioeléctrica de la cual presenta interés u oposición. 
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Sección 4: DATOS DE ENLACE PUNTO A PUNTO (SI APLICA) 

Sitio A 

1 
Escriba la dirección o ubicación del sitio (estación transmisora). Incluya caserío, 
aldea, municipio y departamento (Según sea necesario).   

2 
Escriba la coordenada geográfica del punto terminal del enlace en formato de GGº 
MM' y SS.ss" y la altura en metros sobre el nivel del mar (MSNM) de la estación 
transmisora. 

Sitio B 

1 
Escriba la dirección o ubicación del sitio (estación transmisora). Incluya caserío, 
aldea, municipio y departamento (Según sea necesario).   

2 
Escriba la coordenada geográfica del punto terminal del enlace en formato de GGº 
MM' y SS.ss" y la altura en metros sobre el nivel del mar (MSNM) de la estación 
receptora. 

 
Sección 5:  INFORMACIÓN ASOCIADA A OPOSICIÓN (SI APLICA) 

1 
Escriba un breve resumen del motivo por el cual presenta oposición a la adjudicación 
de la Banda de Frecuencia Radioeléctrica publicada. 

2 
Indique a detalle, la documentación de respaldo que presenta para sustentar su 
oposición a la Banda de Frecuencia Radioeléctrica publicada. 

 

Sección 6: DOCUMENTOS ADJUNTOS  
PERSONA JURIDICA 

1 
Active la casilla si acompaña copia de la Escritura constitutiva de la empresa y su 
registro. 

2 Active la casilla si acompaña copia de la Patente de Sociedad y de Comercio. 

3 
Active la casilla si acompaña copia de la Constancia de inscripción y modificación del 
Registro Tributario Unificado (RTU). 

4 
Active la casilla si acompaña copia del Acta de nombramiento como representante 
legal y su debido registro. 

5 
Active la casilla si acompaña copia del Documento de Identificación Personal (DPI) 
del representante legal de la empresa. 

6 
Active la casilla si acompaña copia del documento que demuestra que tiene autorizado 
utilizar los puntos terminales del enlace punto a punto (Cuando aplique) 

PERSONA INDIVIDUAL 
1 Active la casilla si acompaña copia del Documento de Identificación Personal (DPI).  

2 
Active la casilla si acompaña copia de la Constancia de inscripción y modificación del 
Registro Tributario Unificado (RTU). 

3 
Active la casilla si acompaña copia del documento que demuestra que tiene autorizado 
utilizar los puntos terminales del enlace punto a punto (Cuando aplique). 

 

 

 



 

Sección 7: Validación 

1 
Casilla para la firma del representante legal de la Persona Jurídica o Persona 
Individual, según corresponda y que presenta la muestra de interés u oposición 

 
Sección 8: USO EXLUSIVO SIT  
Casilla exclusiva para el uso de la Superintendencia de Telecomunicaciones y su área 
técnica, por favor, NO escribir nada en esta sección. 

 


