
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

Solicitud de Registro de Instalación/Ubicación de Antenas de Telecomunicaciones 
-Azoteas, Otras Estructuras y Estructuras Transportables- 

FORMULARIO SRIA-A/OE/ET 
El presente formulario deberá ser completado por los concesionarios que requieran registrar la instalación/ubicación de antenas de servicios de 

telecomunicaciones en azoteas, otras estructuras y/o estructuras transportables 
 

1. Fecha:   2. No. AICO1:   3. No. RDTET2:   4. Hoja No.  de   

  
5. Nombre del concesionario:   

 
GENERALES 

  
6. El concesionario declara bajo juramento que la presente solicitud es para registrar antenas en azoteas, otras estructuras y/o estructuras transportables, 

que cumplan con todas las disposiciones que establece el Anexo A de la Resolución AN No.2848-Telco de 5 de agosto de 2009. 

  
DATOS DEL SITIO 

7. Deberá completar según corresponda.  Si requiere solicitar la instalación de más de dos (2) sitios, deberá adicionar la cantidad correspondiente del 
presente formulario. 

 

Si
ti
o 
N
o.
1 

Nombre del sitio:   Dirección:   

  

Seleccione según corresponda: 
 Azotea de 

Edificio 

 Otras estructuras 

(especifique):  

 Estructura 

Transportable  

  

Coordenadas Geográficas e 

información de alturas del sitio: 

 Latitud (grad., min, y seg.)  Longitud (grad., min. y seg.)  Altura SNM (m)  Altura SNS (m)  

      

  
 

Si
ti
o 
N
o.
2 

Nombre del sitio:   Dirección:   

  

Seleccione según corresponda: 
 Azotea de 

Edificio 

 Otras estructuras 

(especifique):  

 Estructura 

Transportable  

  

Coordenadas Geográficas e 

información de alturas del sitio: 

 Latitud (grad., min. y seg.)  Longitud (grad., min. y seg.)  Altura SNM (m)  Altura SNS (m)  

      

  
 REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 8. El concesionario deberá presentar por sitio una declaración jurada que indique que ha considerado las medidas de seguridad tendientes a mantener la 
integridad de la estructura para la protección física y material de las personas.  Además deberá cumplir con lo siguiente: 

 

a. Para el caso de instalación y registro de antenas en azoteas, deberá cumplir con Artículo 13, literales a, b, c y d, del Anexo A de la Resolución 
AN No.2848-Telco de 5 de agosto de 2009. 

b. Para el caso de instalación y registro de antenas en otras estructuras, deberá cumplir con Artículo 14, del Anexo A de la Resolución AN No. 
2848-Telco de 2009. 

c. Para el caso de ubicación y registro de estructuras transportables, deberá cumplir con Artículo 15, del Anexo A de la Resolución AN No. 
2848-Telco de 2009. 

 

9. Todos los requisitos deberán ser presentados de acuerdo a las formalidades exigidas en la Resolución AN No.2848-Telco de 5 de agosto de 2009. 

1Número de Asiento de Inscripción del Concesionario (AICO) de ASEP. 

2Completar solo en caso de tener registro expedido por la ASEP de dueño de torres y/o estructuras para antenas de telecomunicaciones. 

 

 

10. Firma:   
   

11. Nombre:  
12. 

Cédula o Pasaporte 
13. 

País 
 

Declaro bajo la gravedad de juramento que la información contenida en este formulario es correcta y verdadera. 


