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Solicitudes y Requisitos para el Servicio de Radioaficionados 

Este documento es una guía para cada solicitud1 de radioaficionados, en caso de que dicha solicitud 

no cuente con la documentación requerida, no se procederá con la recepción de dicha solicitud. 

SOLICITUDES Y REQUISITOS: 

1- Solicitud de Licencia de radioaficionados Categoría Novicio: 

a. Carta de Solicitud. 

b. Formulario de declaración (Correo electrónico obligatorio). 

c. 2 fotos 2x2 (1 en caso se ser digital). 

d. Copia de Cédula de Identidad y Electoral (ambas caras). 

e. Certificado de no antecedentes penales. 

f. Comprobante de pago de RD$200 para el derecho a examen. 

 

2- Solicitud de Cambio de Categoría Novicio-Técnica (Examen): 

a. Carta de Solicitud. 

b. Formulario de declaración (Correo electrónico obligatorio). 

c. 2 fotos 2x2 (1 en caso se ser digital). 

d. Copia de Cédula de Identidad y Electoral (ambas caras). 

e. Certificado de no antecedentes penales. 

f. Copia de la Licencia Anterior. 

g. Si es menor de 18 años, Contar con autorización de tutores o padres. 

 

3- Solicitud de Cambio de Categoría Técnica-General (Examen): 

a. Carta de Solicitud. 

b. Formulario de declaración (Correo electrónico obligatorio). 

c. 2 fotos 2x2 (1 en caso se ser digital). 

d. Copia de Cédula de Identidad y Electoral (ambas caras). 

e. Certificado de no antecedentes penales. 

f. Copia de la Licencia Anterior. 

g. Ser mayor de 18 años. 

h. Haber efectuado 200 comunicaciones (Tarjetas SQL). 

 

4- Solicitud de Cambio de Categoría General o Técnica – Superior (Examen): 

a. Carta de Solicitud. 

b. Formulario de declaración (Correo electrónico obligatorio). 

                                                           
1 Todas las solicitudes deben contar con el formulario de declaración jurada para el servicio de radioaficionados, es imprescindible que las 
mismas contengan el correo electrónico como principal vía de contacto. Este formulario está disponible en el siguiente enlace: 
indotel.gob.do/media/221522/formulario-de-declaración-jurada-radioaficionado-2021.pdf 
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c. 2 fotos 2x2 (1 en caso se ser digital). 

d. Copia de Cédula de Identidad y Electoral (ambas caras). 

e. Certificado de no antecedentes penales. 

f. Copia de la Licencia Anterior. 

g. Ser mayor de 18 años. 

h. Haber estado en posesión de una Licencia Técnica o General por no menos de 15 años. 

i. Haber efectuado más de 200 comunicaciones (Tarjetas SQL). 

 

5- Solicitud de Renovación de Licencia de Radioaficionados: 

a. Carta de Solicitud. 

b. Formulario de declaración (Correo electrónico obligatorio). 

c. 2 fotos 2x2 (1 en caso se ser digital). 

d. Copia de Cédula de Identidad y Electoral (ambas caras). 

e. Certificado de no antecedentes penales. 

f. Copia de la Licencia Anterior. 

 

6- Solicitud de Licencia Temporal para persona extranjera (Portable HI): 

a. Copia del Pasaporte vigente. 

b. Copia de la Licencia de radioaficionados extranjera vigente.  

c. Formulario de declaración (Correo electrónico obligatorio). 

 

7- Solicitud de Validación de Licencia Extranjera: 

a. Carta de Solicitud. 

b. Formulario de declaración (Correo electrónico obligatorio). 

c. 2 fotos 2x2 (1 en caso se ser digital). 

d. Copia de Cédula de Identidad y Electoral (ambas caras). 

e. Certificado de no antecedentes penales. 

f. Copia de la Licencia de radioaficionados extranjera vigente. 

 

8- Solicitud de Inscripción para Evento Especial: 

a. Carta de Solicitud dentro de un plazo no menor de cuarenta y cinco (45) días hábiles antes de la 

fecha prevista para el evento, informando cuales son los objetivos, fecha de inicio, fecha de 

clausura, frecuencias, lugar y responsables. 

b. Cumplir con los requisitos del Artículo 7, Inciso (b) del reglamento de radioaficionados (aprobado 

mediante la Resolución núm. 092-2020, en fecha 25 de noviembre de 2020). 

 

9- Solicitud de Inscripción en el Registro Especial de Radioaficionados para Personas Jurídicas, 

incluyendo Organizaciones de Radioaficionados: 
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a. Remitir los documentos descritos en el Artículo 7, Inciso (b) del reglamento de radioaficionados 

(aprobado mediante la Resolución núm. 092-2020, en fecha 25 de noviembre de 2020). 

 

10- Solicitud de Copia de Licencia o Certificado de Radioaficionados: 

a. Carta de Solicitud (Indicando la pérdida o destrucción del documento). 

b. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral (de ambas caras). 

c. Acta Policial, emitida con ocasión de la denuncia de la pérdida del Certificado de Inscripción. 

 
Para mayor información al respecto, favor consultar el reglamento de radioaficionados (aprobado 
mediante la Resolución núm. 092-2020, en fecha 25 de noviembre de 2020).disponible en el enlace 
siguiente: https://indotel.gob.do/telecomunicaciones/radioaficionados/reglamento-radioaficionados/ 
 

 
 


