PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES
DE ASIGNACIÓN Y CANCELACIÓN DE RADIOTRAYECTOS PUNTO A PUNTO EN MODALIDAD
ESPECTRO ENSANCHADO

Procedimiento para atención de solicitudes
De asignación y cancelación de
radiotrayectos punto a punto en modalidad
espectro ensanchado.

I. ALCANCE
Este procedimiento aplicará para aquellas empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones o
instituciones privadas autorizadas por TELCOR, que necesiten solicitar la asignación adicional y/o
cancelación de radiotrayectos punto a punto en modalidad espectro ensanchado a los previamente
autorizados en sus respectivos títulos habilitantes.
II. PROCEDIMIENTO
II.1 PARA SOLICITAR ASIGNACIÓN DE RADIOTRAYECTOS
La asignación de un nuevo radiotrayecto constará de cinco etapas, a saber: solicitud y autorización de
pruebas, solicitud formal de autorización, facturación del radiotrayecto, autorización del radiotrayecto y
entrega del documento de autorización. A continuación se describen las acciones correspondientes a cada
una de las etapas.
1- Solicitud y Autorización de pruebas
Previo a la instalación de un o más radiotrayectos, el interesado deberá solicitar autorización para realizar
las pruebas de propagación del mismo. Para esto deberá enviar carta dirigida a la Dirección de
Administración del Espectro Radioeléctrico, solicitando la autorización para la realización de dichas
pruebas. En esta etapa, dicha carta podrá ser firmada por el representante legal del interesado o por el
encargado técnico designado por el mismo. La información sobre el radiotrayecto o radiotrayectos objeto
de las pruebas deberá constar de lo siguiente: a) punto origen, b) punto destino, c) coordenadas
geográficas de ambos puntos y d) banda de frecuencia de operación.
La Dirección de Administración del Espectro Radioeléctrico dará respuesta a la solicitud del interesado
dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de recibida la solicitud, por medio de la cual se
informará si dichas pruebas son autorizadas o no. En caso de que no se autorice la realización de las
pruebas, se informará al interesados las razones que llevaron a esa decisión.
2- Solicitud formal de autorización
Una vez finalizado el período de pruebas autorizado por TELCOR, y si el interesado obtiene resultados
satisfactorios, deberá presentar solicitud formal de autorización del radiotrayecto correspondiente. Dicha
solicitud debe ser remitida mediante carta dirigida a la Dirección de Telecomunicaciones.
Si el interesado no presenta la solicitud formal dentro de los diez días posteriores al vencimiento del
período de pruebas autorizado, TELCOR asumirá que los resultados no fueron satisfactorios, por lo tanto
se asume que el radiotrayecto no fue instalado. Si TELCOR comprueba que el interesado esta operando un
radiotrayecto sin la debida autorización, TELCOR se verá obligado a proceder según lo que establece la
Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales y su Reglamento.
La solicitud presentada por el interesado se considerará válida si cumple con los siguientes requisitos:
-

-

-

Es presentada mediante el “ Formato de Registro de Radiotrayectos Punto a Punto
que Utilizan Tecnología d e Espectro Ensanchado” , el cual debe ser debidamente
completado con la información solicitada. Se requerirá que se presente un formato por
cada radiotrayecto que necesite autorización.
El formato deberá ser firmado únicamente por el representante legal del interesado.
Presentar resultados de las pruebas realizadas, por cada radiotrayecto, que demuestre
que los resultados fueron satisfactorios. Se entiende por resultados satisfactorios,
aquellos radiotrayectos que no causen interferencias a otros previamente autorizados y
que garanticen una eficiencia al menos del 98 %, esto último basado en el porcentaje
de pérdida del radiotrayecto.
Adjuntar copia de la carta por medio de la cual se autoriza el período de pruebas del o
los radiotrayectos objeto de la solicitud y la cual fue emitida por la Dirección de
Administración del Espectro Radioeléctrico.
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Solicitudes que no cumplan con los requisitos mencionados no serán aceptadas por la Dirección de
Telecomunicaciones.
3- Facturación del Radiotrayecto
La Unidad de Cartera y Cobro de TELCOR emitirá factura a nombre del interesado, en donde se reflejará el
monto que deberá de pagar por la utilización y operación del o los radiotrayecto en cuestión. La
facturación será proporcional a los meses del año correspondiente iniciando en la fecha de solicitud formal
de autorización .
4- Autorización del Radiotrayecto
La Dirección de Telecomunicaciones emitirá el documento habilitante por medio del cual se autoriza la
operación del radiotrayecto correspondiente.

5- Entrega del documento de Autorización
La Dirección de Telecomunicaciones notifica al operador que el documento de autorización puede ser
retirado y procederá a su entrega una vez que se encuentre solvente con la factura emitida por la Unidad
de Cartera y Cobro.

II-2 PARA SOLICITAR CANCELACIÓN DE RADIOTRAYECTOS
La cancelación de radiotrayectos se efectuará de la siguiente manera:
1-

Solicitud de Cancelación

El interesado presentará a la Dirección de Telecomunicaciones solicitud de cancelación de radiotrayectos
previamente a autorizados, para lo cual presentará el “ Formato de Registro de Radiotrayectos Punto
a Punto que Utilizan Tecnología de Espectro Ensanchado”, con los datos solicitados para este tipo
de solicitud, los cuales se detallan en dicho formato.
2-

Documento de Cancelación

La Dirección de Telecomunicaciones elaborará el documento de cancelación y notificará al operador para el
retiro correspondiente.
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