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Formato de Solicitud de Autorización para Prestar el Servicio de 

Radiocomunicación Privada 

 Fecha:       
   

1.Datos del Solicitante 

1.1 Nombre 
   

1.2 E-Mail 
 

             

1.3 Domicilio      

      

1.4 Departamento  1.5 Ciudad  1.6 Teléfono  1.7 Celular  1.8 RUC 

                                  
 

2.Datos del Representante Legal 

2.1 Nombre 
   

2.2 E-Mail 
 

             

2.3 Domicilio      2.5 Documento de Identidad 

             

2.6 Departamento  2.7 Ciudad  2.8 Teléfono  2.9 Celular   

                            
 

2.Datos de la Estructura Accionaria 

        

2.1 Nombre de la Escritura        2.2 Número        

      

2.3 Abogado           

2.4 Distribución Accionaria 

Nombre del Accionista  País de Procedencia  No. De Acciones  Porcentaje  de Participación 

                           

                           

                           

                           

       
 

3.Instalación de Infraestructura 
 

           

3.1.A. Estaciones Base        3.1.B. Repetidores        3.1.C. Móviles       3.1.D. Portátiles       

3.2. Estaciones 

ID  Marca  Modelo  Serie  Tipo  Domicilio  Latitud  Longitud 

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

3.3 Parámetros de Operación 

ID  Horario de Operación  FREC.  TX  FREC. RX  Estaciones con que se Comunica  
Radio de 
Acción 

                                         Km 

                                         Km 

                                         Km 

                                         Km 

3.4. Características Técnicas del Equipo 

ID  No. De Homologación  Clase Emisión  Potencia  Rango de Frecuencias 

                                  

                                  

                                  

                                  

3.5. Antenas 

ID  
Tipo de 
Antena 

 Polarización  Ganancia  
Ángulo de 
Elevación 

 
Azimut de 
Radiación 

 
Altura de 
la Torre 

 
Altura de la 

Antena 

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

               
 

 

 

 
 
 
 

Firma del Solicitante o Representante Legal 
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Anexo  al formato de Solicitud de Autorización para Prestar el 

Servicio de Radiocomunicación Privada 

3 Instalación e Infraestructura 

3.2. Estaciones 

ID  Marca  Modelo  Serie  Tipo  Domicilio  Latitud  Longitud 

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

3.3 Parámetros de Operación 

ID  Horario de Operación  FREC.  TX  FREC. RX  Estaciones Con que se Comunica  
Radio de 
Acción 

                                         Km 

                                         Km 

                                         Km 

                                         Km 

                                         Km 

                                         Km 

                                         Km 

                                         Km 

                                         Km 

                                         Km 

                                         Km 

                                         Km 

3.4. Características Técnicas del Equipo 

ID  No. De Homologación  Clase Emisión  Potencia  Rango de Frecuencias 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

3.5. Antenas 

ID  
Tipo de 
Antena 

 Polarización  Ganancia  
Ángulo de 
Elevación 

 
Azimut de 
Radiación 

 
Altura de 
la Torre 

 
Altura de la 

Antena 
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