
 

 
SECCION 1: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO  

1 Escriba el nombre del interesado en obtener licencia, ya sea Persona 
Individual o Jurídica. 

2 Si es persona Jurídica, escriba el nombre completo del representante legal 
de la empresa. 

3 Indique CUI o número de pasaporte de la persona que firma la solicitud. 
4 Escriba la dirección para recibir notificaciones. 

5 
Indique en estas casillas el o los números telefónicos a los cuales se les 
puede contactar. En caso sean números del extranjero, incluir código de 
país y de área según corresponda. 

6 
Indique en estas casillas el o los números de celular a los cuales se les 
puede contactar. En caso sean números del extranjero, incluir código de 
país y de área según corresponda. 

7 Indique la dirección de email a la que se le puede contactar y de poseer, la 
dirección del sitio Web de la empresa interesada. 

 
SECCION 2: DATOS DE TÉCNICO RESPONSABLE  

1 
Escriba el nombre completo del técnico o área técnica relacionada con la 
red satelital. 

2 Escriba la dirección de email del técnico o área técnica responsable. 

3 
Indique la dirección y el o los números telefónicos a los cuales se puede 
ubicar o contactar el técnico identificado. 

 
SECCIÓN 3: INFORMACION Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA 
CONSTELACIÓN DE SATÉLITES 

1 Escriba el nombre del Operador Satelital e identificación del satélite o la 
constelación de satélites a registrar.  

2 Indicar el número total de satélites utilizados en la red. 

3 
Escriba la fecha de entrada en servicio de la red satelital, use el formato dd-
mm-aaaa. 

4 Indicar el tiempo de vida útil en años de los satélites que integran la red. 
5 Escribir el número de planos orbitales en los que se distribuyen los satélites. 

6 Indicar el porcentaje de satélites en operación. Lo anterior en caso la 
constelación satelital aún está en proceso de conformación. 

7 Indicar el número de satélites por plano orbital. 
8 Indicar la altura promedio en kilómetros de los satélites que integran la red. 

9 
Indique entre qué latitudes del globo terrestre tiene cobertura la 
constelación satelital. 

10 
Indique el nombre de la banda de operación (Ej. “L”, “Ku”, “Ka”, etc.), el 
rango de frecuencia utilizado tanto en el sentido ascendente como 
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descendente, señalando el límite inferior y límite superior de cada rango de 
frecuencia. 

11 Marque la casilla correspondiente a la unidad de frecuencias usada (MHz o 
GHz).  

12 Indicar la Densidad de Flujo de Potencia sobre el territorio de Guatemala. 
 
 

SECCIÓN 5: DOCUMENTACION ADJUNTA  

1 
Marque esta casilla si acompaña copia de la documentación que demuestre 
que actúa como titular de las facilidades satelitales a registrar o que se le ha 
delegado tal calidad. 

2 Marque esta casilla si incluye copia legalizada del documento que acredite 
la identidad del interesado, ya sea Persona Individual o Jurídica. 

3 Marque esta casilla si incluye copia legalizada de los documentos que 
acreditan la constitución de la empresa y la representación legal.   

4 

Marque esta casilla si se incluye copia del documento en el que conste la 
conclusión o bien el estado del proceso de coordinación, notificación y 
registro de asignaciones de frecuencia ante la UIT. Puede también 
solamente hacer referencia a la publicación de la UIT (BR-IFIC). 

5 
Marque esta casilla si incluye original del documento donde se designa al o 
los representantes técnicos ante la SIT. 

6 
Marque esta casilla si incluye original del documento en donde indica que 
dará un trato no discriminatorio a los usuarios. 

7 Marque esta casilla si incluye otra documentación adicional no descrita 
anteriormente. De ser así, debe describirlo en hoja adicional. 

 
 

SECCIÓN 6: VALIDACION  

1 
Colocar aquí la firma del Interesado y de considerarlo necesario, habilitar la 
declaración de confidencialidad. Si posee sello, puede estamparlo también 
en esta área. 

 
 

SECCIÓN 7: USO EXCLUSIVO SIT 
Esta casilla es de uso exclusivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
y su área técnica, favor de NO escribir nada en esta área. 
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