
INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES 
FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO ESPECIAL DE SERVICIOS DE RADIOAFICIONADOS 

 

 

  

 

TIPO DE SOLICITUD 

Nueva solicitud ☐                 Renovación ☐                       Cambio de Categoría ☐                            Portables HI ☐ 

INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE 

1. (a) Nombre del solicitante (b) Documentos de identificación 
 Cédula de identidad No.  

(c) Fecha de nacimiento     Pasaporte No.                                                             _ 
        /      /      
 (dd/mm/aa) 

Fecha de Vencimiento        /      /       
                                          (dd/mm/aa) 

(d) ¿Reside usted en el territorio de la Rep. Dom.? (e) Nacionalidad (f) Ocupación (g) Nombre del empleador 

                Sí ☐                                  No ☐    

(h) Permiso de Residencia 

Número de Residencia                                               Temporal ☐      Definitiva ☐         Fecha Vencimiento            /       /       
                                                                                                                                                                                           (dd/mm/aa) 

(i) Dirección permanente (Calle) (j) Número (k) Apartamento No. 
   

(l) Sector (m) Provincia (n) Municipio 
   

(ñ) Teléfonos (o) Celular (p) Facsímil (Fax) (q) Correo Electrónico (e-mail) 
    

(r) Dirección temporal en la República Dominicana (s) Número (t) Apartamento No. 
   

(u) Sector (v) Provincia (w) Municipio 
   

2. Duración de estadía (Portable HI)  
Fecha de llegada        /       /                      Fecha de partida          /     /                                                                                             
(dd/mm/aa)          (dd/mm/aa)                                                 (dd/mm/aa) 

3. Servicio a operar 
 

4. Área geográfica de operación 
 

5. (a) Categoría de inscripción  (b) Letras distintivas 

Superior ☐       Técnica ☐ 

General ☐         Novicio ☐ 

 

6. Descripción del equipo de radio a utilizar 
 

7. Certificación 
Yo,     , actuando en calidad de   , de 
  _____________________________________, CERTIFICO Y DOY FE de que la información provista en conexión con la presente 
solicitud es verdadera y completa, so pena de las sanciones previstas en las leyes de la República Dominicana.  
En_____________________________________, República Dominicana, a los                                                          (        ) días del 
mes de ___________________ del año dos mil ____________________ (             ). 
 
 
                                                             _______________________________________________________ 
 

 Firma 



REQUISITOS PARA PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESPECIAL DE SERVICIO DE 

RADIOAFICIONADOS 
 

Toda persona interesada en operar el servicio de radioaficionados en la República Dominicana, deberá presentar una solicitud dirigida al 
Director Ejecutivo del Indotel, para que proceda a realizar la inscripción en el Registro Especial y expedir en su favor el correspondiente 
Certificado de Inscripción. Dicha solicitud debe ser redactada en el idioma español o traducida a éste por un intérprete judicial de la República 
Dominicana. La misma debe estar firmada por el solicitante o un apoderado de éste último, en cuyo caso, dicha solicitud deberá ir acompañada 
de una copia del poder otorgado ante Notario y legalizado por la Procuraduría General de la República. En caso de que el poder haya sido 
otorgado ante Notario en otro país, el mismo deberá ser certificado por el Consulado Dominicano correspondiente y legalizada la firma 
de éste último en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicha solicitud además, debe ir acompañada de los documentos requeridos en el 
Artículo 7 del Reglamento para el Servicio de Radioaficionados, aprobado por el Consejo Directivo mediante la Resolución No. 092-2020 y 
publicada en el portal web https://indotel.gob.do/, los cuales se enuncian a continuación: 
 
A) Personas naturales: 

 
1. Certificado de buena conducta emitido por la Procuraduría General de la República.  
2. Dos (2) fotografías de frente 2 x 2.  
3. Copia de la cédula de identidad y electoral o pasaporte. 
4. Copia del carnet de residencia expedido por la Dirección General de Migración, vigente, según corresponda. 
5. Formulario de Declaración Jurada, debidamente completado y firmado por el interesado, el cual se encuentra disponible en las oficinas 

del Indotel y en la portal web, www.indotel.gob.do. 
6. En caso de renovación, copia del permiso o certificado de inscripción, según sea el caso. 

 
B) Personas naturales dominicanas o residentes en el país con licencia extranjera (validación):    

 
1. Certificado de buena conducta emitido por la Procuraduría General de la República. 
2. Dos (2) fotografías de frente 2 x 2. 
3. Copia de la cédula de identidad o pasaporte. 
4. Copia de carnet de residencia expedido por la Dirección General de Migración vigente, según corresponda. 
5. Formulario de Declaración Jurada, debidamente completado y firmado por el interesado el cual se encuentra disponible en las oficinas 

del Indotel y en el portal web www.indotel.gob.do. 
6. Copia de la licencia vigente expedida en el país de procedencia, con el cual deberá existir un acuerdo de reciprocidad con la República 

Dominicana. 
 

C) Personas naturales extranjeras con permanencia temporal en el país (Portables HI): 
 

1. Copia del pasaporte vigente. 

2. Copia de la autorización de radioaficionado vigente otorgada por países a los cuales la República Dominicana haya suscrito acuerdos 

de reciprocidad. 

3. Formulario de Declaración Jurada, debidamente completado y firmado por el interesado el cual se encuentra disponible en las oficinas 

del Indotel y en el portal web www.indotel.gob.do. 

 

D) Personas Jurídicas, incluyendo Organizaciones de Radioaficionados: 

1. Copia de los Estatutos Sociales. 

2. Copia de la nómina de la Asamblea General Constitutiva. 

3. Copia del Decreto de incorporación concedido por el Poder Ejecutivo, cuando corresponda. 

4. Copia de la nómina y Acta de la Asamblea General que nombra los miembros de la Directiva actual. 

5. Copia del documento de incorporación o el Registro Mercantil, según corresponda. 

6. Si se han modificado los estatutos será necesario presentar: 

i. Copia de la nómina y Junta General Extraordinaria que apruebe la modificación. 

ii. Copia de la autorización emitida por la Procuraduría General de la Republica para las ONG o la Asamblea registrada en la Cámara 

de Comercio y Producción correspondiente, si es una sociedad comercial. 

iii. Copia del documento que autorizó la modificación,  

iv. Poder redactado de conformidad con los estatutos, en virtud del cual se otorga poder o mandato al apoderado del solicitante. 

v. Formulario de Declaración Jurada, debidamente completado y firmado por el Presidente o el representante legal de la organización. 

Dicho formulario se encuentra disponible en las oficinas del Indotel y en el portal web www.indotel.gob.do. 

 

Todas las copias de los documentos corporativos, constitutivos o de incorporación depositados en el Indotel deben estar certificadas por el 

Secretario de la entidad, con el visto bueno del Presidente y con el sello de la entidad. En el caso de los documentos de constitución o 

incorporación, o de modificación de estatutos, las copias que se suministren al Indotel deberán ser de los originales registrados por ante la Oficina 

del Registro Civil correspondiente. 
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