
 

En la primera línea de la forma luego del título, marque con una "X" el cuadro que 
corresponda según si la razón para presentar la forma es Inscripción (primera vez), 
actualización de datos u otra. En caso indique “Otro”, explique la razón en la carta 
de solicitud que encabece su expediente de solicitud.  
  
Sección 1: Datos de identificación del interesado  
Persona Individual  

1 Escriba los nombres y apellidos de la persona interesada. 

2 Para interesados guatemaltecos, escriba el Número de Identificación 
Tributaria. 

3 Si el interesado es extranjero, escriba el número de pasaporte. 

4 
Escriba la dirección para recibir notificaciones, incluyendo si aplica: 
Colonia, Municipio y Departamento.   

5 
Indique los números telefónicos a los que se le puede contactar. En 
caso de ser número extranjeros, incluir código de país y área según 
corresponda. 

6 
Indique la dirección de email a la que se le puede escribir o la de un 
representante técnico, y de poseer, la dirección de su sitio Web. 

7 En caso aplique, escribir los datos del Mandatario según lo indicado 
en las casillas.  

Persona Jurídica  
8 Indique la Razón o Denominación social según corresponda 
9 Escriba el NIT de la Entidad.  
10 Escriba el nombre del Representante Legal de la Entidad. 

11 
En caso el Representante Legal es guatemalteco, escriba el número 
del DPI en esta casilla. 

12 
En caso el Representante Legal sea extranjero, indicar el número de 
pasaporte en esta casilla. 

13 Escriba la dirección para recibir notificaciones, incluyendo si aplica: 
Colonia, Municipio y Departamento. 

14 
Indique los números telefónicos a los que se le puede contactar. En 
caso de ser número extranjeros, incluir código de país y área según 
corresponda. 

15 Indique la dirección de email a la que se le puede escribir o la de un 
representante técnico, y de poseer, la dirección de su sitio Web. 

16 
En caso aplique, escribir los datos del Mandatario según lo indicado 
en las casillas. 

 
Sección 3 : Ubicación , frecuencias y niveles de potencia de transmisión de 
las radiobases de la red (hoja 2 de la forma) 

1 Escriba en esta casilla la identificación de la radio base usando números 
correlativos. Ej.: 1, 2, 3, 4, Etc.  
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2 
Escriba la coordenada geográfica (Latitud, Longitud y Altura) de ubicación 
de la torre que soporta la antena de la radio base. Utilice el formato de 
grados, minutos y segundos (GG, MM, SS.s y MSNM)  

3 Escriba donde se indica el límite inferior y límite superior del rango 
frecuencia de transmisión de la radio base en MHz. 

4 Escriba donde se indica el límite inferior y límite superior del rango 
frecuencia de recepción de la radio base en MHz. 

5 

Escriba el valor en dBm de la potencia isotrópica radiada equivalente 
(p.i.r.e.) que emite la antena transmisora de la radio base.  La p.i.r.e. es la 
suma de la ganancia de la antena (dBi) más la potencia (dBm) entregada a 
la antena. 

6 

Con el fin de validar la información plasmada en la página de datos de 
ubicación, frecuencia y potencia de las radio bases, escribir en esta área la 
firma o rúbrica del interesado.  Debe ser la misma persona que firma la 
sección 4 (Validación) en esta forma. 

 
Sección 4: Documentos adjuntos  

1 

Indique con una “X” en la casilla correspondiente si acompaña o no la carta 
original de solicitud de inscripción como Operador de redes inalámbricas de 
área extensa usando dispositivos de baja o muy baja potencia. La carta 
debe ser dirigida al Superintendente de Telecomunicaciones. 

2 Indique con una “X” si incluye o no la descripción del sistema o red y su 
funcionamiento. 

3 Indique con una “X” si incluye o no la copia del DPI o pasaporte del 
interesado según corresponda. 

4 
Indique con una “X” en la casilla correspondiente si incluye o no copia de la 
Constitución de la empresa.   

5 
Indique con una “X” en la casilla correspondiente si incluye o no copia del 
nombramiento como Representante Legal de la Entidad interesada. 

6 
Indique con una “X” en la casilla correspondiente si incluye o no copia del 
Mandato Legal con representación. 

7 
Indique con una “X” en la casilla correspondiente si incluye o no la copia de 
la constancia de inscripción en el RTU emitida por la SAT. 

8 Indique con una “X” en la casilla correspondiente si incluye o no copia del 
recibo de pago en caja de la SIT por concepto de pago del trámite.  

9 
En caso incluya o no información adicional a la descrita antes, marque la 
casilla correspondiente con una “X” y describa lo incluido en el recuadro 
habilitado para tal efecto o en hoja adicional de ser necesario. 

 
 

Sección 5: Validación  

1 

Firma de la persona individual o el representante legal de la Entidad 
interesada en inscribirse como como Operador de redes inalámbricas de 
área extensa usando dispositivos de baja o muy baja potencia.  En caso 
posea sello y desea estamparlo, hágalo a la derecha de la firma.  Así mismo, 
si desea que sus datos sean confidenciales, active la casilla 



 

correspondiente, de no hacerlo se asumirá que los datos proporcionados no 
gozaran de confidencialidad. 

 
 

Sección 6: Uso exclusivo SIT  
NO escribir nada en esta sección.  Es de uso exclusivo de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones y su área técnica. 
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