
RECAUDOS QUE DEBERÁN CONSIGNAR LOS INTERESADOS PARA LA SUSTITUCIÓN EN LA TITULARIDAD DE 
UNA CONCESIÓN 

Todos los interesados en la obtención de la Sustitución en la Titularidad de una Concesión, 
deberán presentar los siguientes recaudos: 

Recaudos legales:

Cedente:

Persona natural o jurídica

1. Solicitud  de  sustitución  en  la  titularidad  que  conste  en  documento  debidamente 
autenticado, suscrita por el titular de la concesión o por su representante legal, la 
cual deberá contener lo siguiente: (Anexo L-1)

a. Declaración de la intención del interesado, en la sustitución en la titularidad de 
la concesión (Cedente).

b. Indicación expresa del número de identificación y fecha de expedición de la 
concesión.

c. Identificación  completa  de  la  persona a favor  de  la  cual  se  desea  sustituir 
(Cesionario) (se coloca el nombre de la persona natural o jurídica, según el 
caso). 

d. Renuncia a la concesión y a la habilitación por parte de su titular (Cedente).

e. Aceptación expresa a la sustitución de los derechos, deberes y obligaciones por 
parte de la persona a cuyo favor se desea sustituir (Cesionario). 

2. Documento  donde  conste  la  designación del  representante del  interesado 
(apoderado  en caso de persona natural  y  miembro de  junta directiva en caso de 
persona jurídica) y su legitimidad para actuar en nombre del mismo, de conformidad 
con lo establecido en los  artículos  25 y 26 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, así como fotocopia legible de la cédula de identidad o pasaporte del 
representante legal.

3. Copia  fotostática  legible,  de  la  cédula  de  identidad  vigente  del  interesado  o  del 
representante legal del interesado. 

4. Copia fotostática legible, del registro de información fiscal RIF vigente, del interesado.

Cesionario:

1. Solicitud formal de otorgamiento de la Habilitación General y sus atributos, con timbres 
fiscales,  a excepción de las personas jurídicas públicas, quienes podrán presentar la 
solicitud  de  otorgamiento  con  el  membrete  o  logotipo,  y  sello  del  organismo 
respectivo. Dicha solicitud deberá estar suscrita por el interesado o su representante 
legal,  con  indicación  expresa  de  su  nombre,  profesión  y  número  de  cédula  de 
identidad o pasaporte y domicilio, así como de la dirección del lugar y los teléfonos 
donde deban realizarse las notificaciones y, de ser el caso, las direcciones de correo 
electrónico disponibles para efectuarlas. Tal solicitud deberá hacer mención expresa de 
lo siguiente: (Anexo L-2)

a. Declaración de la intención del interesado en la obtención de la correspondiente 
Habilitación General, con indicación de los atributos que estarán asociados a la 
Habilitación.



b. Zona  de  cobertura,  es  decir,  localidad  donde  se  prestará  el  servicio  de 
telecomunicaciones.

c. Modalidad  de  uso  bajo  la  cual  se  realizarán  las  actividades  de 
telecomunicaciones,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  6  del 
Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  Telecomunicaciones  sobre  Habilitaciones 
Administrativas y Concesiones de Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico.

Nota:  Las habilitaciones administrativas  que se exploten bajo la modalidad sin 
fines de lucro sólo podrán ser solicitadas por personas jurídicas sin fines de lucro 
que persigan la satisfacción de intereses generales, constituidas de conformidad 
con las leyes y demás normas aplicables.

2. Declaración  jurada  autenticada,  suscrita  por  el  interesado  o  su  representante 
legalmente designado, por medio de la cual manifieste: (Anexos L-3 y L-4)

a. Que no empleará los equipos y redes de telecomunicaciones para fines distintos de 
los permitidos bajo el amparo de los atributos correspondientes.

b. Si está vinculado a alguna persona natural o jurídica, a sus accionistas, asociados 
o  integrantes,  que  preste  el  mismo servicio  o  servicios  semejantes  a  los  que 
explotará una vez obtenida la habilitación administrativa solicitada, de conformidad 
con  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de  Telecomunicaciones  y  la  Ley  para 
Promover  y  Proteger  el  Ejercicio  de  la  Libre  Competencia,  y  a  los  fines  del 
cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  191  de  la  Ley  Orgánica  de 
Telecomunicaciones;  debiendo señalar, en caso de que exista vinculación, 
el  nombre  del  operador,  el  servicio  de  que  se  trate,  la  banda  de 
operación y la localidad.

3. Copia fotostática a vista del original del Registro de Información Fiscal (RIF).

4. En caso  de  que el  interesado  actúe  por  medio  de  representante  deberá consignar, 
documento  donde  conste  la  designación  del  representante  del  interesado  y  su 
legitimidad para actuar en nombre del mismo, de conformidad con lo establecido en los 
artículos  25  y  26  de  la  Ley  Orgánica  de  Procedimientos  Administrativos,  así  como 
fotocopia legible de la cédula de identidad o pasaporte del representante legal.

Las personas naturales deberán presentar, además, el siguiente recaudo:

1. Copia fotostática legible de la cédula de identidad o pasaporte del interesado.

Las personas jurídicas deberán presentar, además, los siguientes recaudos:

1. Copia fotostática legible de las modificaciones efectuadas al  Documento Constitutivo 
Estatutario  de la sociedad,  cuando se realice un cambio de domicilio, cambio en la 
denominación social de la empresa y cambio en la constitución de la Junta Directiva y/o 
de sus funciones. 

2. Documento de certificación de la composición accionaria de la sociedad, debidamente 
autenticado donde conste el  capital  social  suscrito y pagado,  cantidad de acciones, 
valor nominal de las mismas, nombre de los accionistas y número de acciones suscritas 
y pagadas por cada accionista, actualizado a la fecha de presentación de la solicitud. 
(anexo L-5)           



3. Copia fotostática legible del Documento Constitutivo y de los Estatutos.

5. Documento  donde  conste  la  designación del  representante del  interesado 
(apoderado  en caso de persona natural  y  miembro de  junta directiva en caso de 
persona jurídica) y su legitimidad para actuar en nombre del mismo, de conformidad 
con lo establecido en los  artículos  25 y 26 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, así como fotocopia legible de la cédula de identidad o pasaporte del 
representante legal.

Las personas jurídicas públicas deberán presentar, además, los siguientes recaudos:

1. Documento donde conste la creación de la persona jurídico pública solicitante. En caso 
de  que  el  interesado  sea  un  ente  de  la  Administración  Pública  Central  o 
Descentralizada deberá presentar copia de la Gaceta Oficial que publique el Decreto de 
Creación o copia certificada del documento constitutivo debidamente registrado.

2. Copia  de la  Gaceta Oficial  en la  cual  aparezca  publicado  el  acto  que confiera las 
atribuciones a la persona que representa al interesado o documento donde conste la 
capacidad para actuar en nombre y representación del interesado.

3. Copia a vista del original del Registro de Información Fiscal (RIF).

Nota: Las  personas  jurídicas  públicas  sólo  podrán  solicitar  la  sustitución  en  la 
titularidad de la concesión de uso y explotación del espectro radioeléctrico, a favor de 
otra persona jurídica pública.



ANEXO L-1

MODELO DE SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN EN LA TITULARIDAD

DE UNA CONCESIÓN DE USO Y EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

 (Debe ser autenticada ante Notaría Pública)

Fecha,  /  /

Ciudadano(a)
Director(a) General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Presente.-

Yo,  ________________________,  mayor  de  edad,  de  estado  civil  ______________,  de 
nacionalidad ___________________, domiciliado(a) en ______________, titular de la Cédula 
de Identidad (pasaporte) Nro. ___________, de profesión __________, actuando en este acto 
en nombre propio (si es persona natural) o (si es persona jurídica) con el carácter de (  carácter   
con  que  actúa  )     de  (identificación  del  interesado  o  representante  legal)  domiciliada  en 
___________________,  inscrita  en  el  Registro  Mercantil  ___________de  la  Circunscripción 
Judicial __________, en fecha _____anotado bajo el Nro. ____Tomo ______, carácter este que 
consta  en  ____________,  en  nombre  de  mi  representada,  presento  formal  solicitud  de 
Sustitución  en  la  titularidad  de  los  derechos  de  uso  y  explotación  de  espectro 
radioeléctrico  derivados  de  la  Concesión  (  de  Radiodifusión  o  General) 
Nº______________, de fecha__________,  a favor de  __________________(colocar el  
nombre del cesionario y datos de identificación). Asimismo, manifiesto mi interés de renunciar a 
las  frecuencias  autorizadas  a  mi  nombre  mediante  la  referida  concesión  así  como  a  la 
Habilitación (de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta o General) Nº_______. 
Igualmente, Yo, _______________________, mayor de edad, de estado civil ______________, 
de  nacionalidad  ___________________,  domiciliado(a)  en  ______________,  titular  de  la 
Cédula de Identidad (pasaporte) Nro. ___________, de profesión __________, actuando en 
este acto  con el  carácter  de  (  carácter  con que actúa  )     de  (identificación  del  interesado o 
representante legal) domiciliada en ___________________ , inscrita en el Registro Mercantil 
___________de la Circunscripción Judicial __________, en fecha _____anotado bajo el Nro. 
____Tomo  ______,  carácter  este  que  consta  en  ____________,  en  nombre  de  mi 
representada, acepto la sustitución de los derechos, deberes y obligaciones derivadas de la 
concesión de uso y explotación del espectro radioeléctrico anteriormente identificada. 

A tales efectos, sírvanse encontrar anexo los recaudos establecidos en la Guía para la obtención 
de  la  Sustitución  en  la  Titularidad  de  una  Concesión,  de  los  cuales  se  desprende  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  y  condiciones  previstos  en  la  Ley  Orgánica  de 
Telecomunicaciones, sus reglamentos, y demás actos normativos aplicables. 

(Sello) 
(Firma del interesado o representante legal  )  

(Nombre legible)

Señalo la(s) siguiente(s) dirección(es) a los efectos de cualquier notificación:
Dirección:
Teléfono (s):           
Fax:
Correo(s) electrónico(s): 



ANEXO L-2

Fecha,  /  /

Ciudadano(a)
Director(a) General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
Presente.-

SOLICITUD DE HABILITACIÓN (GENERAL O DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN ABIERTA Y  
ATRIBUTOS 

Yo,  ________________________,  mayor  de  edad,  de  estado  civil  ______________,  de 
nacionalidad ___________________, domiciliado(a) en ______________, titular de la Cédula 
de Identidad (pasaporte) Nro. ___________, de profesión __________, actuando en este acto 
con el carácter de (  carácter con que actúa  )    de (identificación del interesado o representante  
legal) domiciliada en ___________________ , inscrita en el Registro Mercantil ___________de 
la Circunscripción Judicial __________, en fecha _____anotado bajo el Nro. ____Tomo ______, 
carácter este que consta en ____________, en nombre de mi representada, presento formal 
solicitud de otorgamiento de Habilitación DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN ABIERTA 
a  los  efectos  de  realizar  las  siguientes  actividades  de  telecomunicaciones:  (Especificar  los  
atributos de la habilitación solicitados) en (indicar la zona de cobertura),   todo de conformidad   
con el proyecto que se anexa  . Especificar asimismo   la modalidad de uso de la habilitación [con  
o sin fines de lucro]);

Asimismo,  solicito  el  otorgamiento  de  CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN sobre  (indicar  las 
frecuencias  a  utilizar),  requerida   prestar  el  servicio  de  (indicar  nombre  del  atributo),  de 
conformidad con el proyecto que se anexa.

A  tales  efectos,  sírvanse  encontrar  anexo  los  recaudos  legales,  económico-financieros  y 
técnicos, establecidos en la Guía para la obtención de la habilitación de radiodifusión sonora y 
televisión abierta, sus atributos y Concesión de Radiodifusión, de los cuales se desprende el 
cumplimiento  de  los  requisitos  y  condiciones  previstos  en  la  Ley  Orgánica  de 
Telecomunicaciones,  sus  reglamentos,  las  Condiciones  Generales  de  las  Habilitaciones  de 
Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta y demás actos normativos aplicables. 

(Sello) 

(Firma del interesado o representante legal  )  
(Nombre legible)

Señalo la(s) siguiente(s) dirección(es) a los efectos de cualquier notificación:
Dirección:
Teléfono (s):           
Fax:
Correo(s) electrónico(s): 



ANEXO L-3

Ciudadano(a)
Director(a) General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
Presente.-

DECLARACIÓN JURADA (PERSONA NATURAL)

(Debe ser autenticada ante Notaría Pública)

Yo,  _______________________,  mayor  de  edad,  de  estado  civil  ______________,  de 
nacionalidad  ______,  domiciliado(a)  en  __________,  titular  de  la  Cédula  de  Identidad 
(pasaporte) Nro. _______________, de profesión __________, declaro bajo fe de juramento 
que:  no  emplearé  los  aparatos  y  redes  utilizados  en  la  realización  de  las  actividades  de 
telecomunicaciones para las cuales sea habilitado(a) para fines distintos de los permitidos por la 
Habilitación  de  Radiodifusión  Sonora  y  Televisión  Abierta  o  General (según  el  caso)  y  sus 
atributos correspondientes. 

Igualmente declaro bajo fe de juramento que:
(Indicar sí se encuentra vinculado(a) a alguna persona natural o jurídica que preste el mismo  
servicio o servicios semejantes a los que se explotarán una vez obtenida la Habilitación  de 
Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta o General (según el caso), o hacer mención expresa  
de no encontrarse bajo tal supuesto, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de  
Telecomunicaciones y la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; 
debiendo señalar,  en caso de que exista vinculación, el  nombre del operador,  el  
servicio de que se trate, el operador, la banda de operación y la localidad).

En ___________, a la fecha de su autenticación. 

Sello 
__________________________

Firma del interesado o representante legal 
(Nombre legible)

Dirección:
Teléfono (s):           
Fax:
Correo(s) electrónico(s): 



ANEXO L-4

Ciudadano(a)
Director(a) General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
Presente.-

DECLARACIÓN JURADA (PERSONA JURÍDICA)

(Debe ser autenticada ante Notaría Pública)

Yo,  _______________________,  mayor  de  edad,  de  estado  civil  ______________,  de 
nacionalidad  ______,  domiciliado(a)  en  __________,  titular  de  la  Cédula  de  Identidad 
(pasaporte) Nro. _______________, de profesión __________, actuando en este acto con el 
carácter de (  carácter con que actúa)   de (identificación de la sociedad interesada), inscrita en el 
Registro Mercantil_______ de la Circunscripción Judicial __________, el día _________ bajo el 
Nro.  __________,  Tomo  ______,  carácter  éste  que  consta  en  _________,  de  fecha 
____________, debidamente facultado por __________, declaro bajo fe de juramento que: mi 
representada, no empleará los aparatos y redes utilizados en la realización de las actividades de 
telecomunicaciones para las cuales sea habilitada para fines distintos de los permitidos por la 
Habilitación de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta o General (Según sea el caso) y sus 
atributos correspondientes.

Igualmente declaro bajo fe de juramente que:
Mi representada (Indicar sí se encuentra vinculado(a) a alguna persona natural o jurídica que 
preste  el  mismo servicio  o  servicios  semejantes  a  los  que explotarán  una vez  obtenida  la 
Habilitación de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta o General (Según sea el caso) o hacer  
mención expresa de no encontrarse bajo tal supuesto, de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre  
Competencia;  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  191 de  la  Ley  Orgánica  de 
Telecomunicaciones;  debiendo señalar, en caso de que exista vinculación, el nombre 
del operador, el servicio de que se trate, la banda de operación y la localidad).

En ___________, a la fecha de su autenticación. 

Sello 
__________________________
Firma del representante legal 

(Nombre legible)

Dirección:
Teléfono (s):           
Fax:
Correo(s) electrónico(s): 



ANEXO L-5

Ciudadano(a)
Director(a) General 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
Presente.-

CERTIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
(Debe ser autenticada ante Notaría Pública)

Quien suscribe, ______________________, mayor de edad, de estado civil ______________, 
de nacionalidad ______________, domiciliado(a) en ______________ titular de la Cédula de 
Identidad (pasaporte) Nro.__________, de profesión __________, actuando en este acto con el 
carácter de (  carácter con que actúa  )    de (identificación de la sociedad interesada), domiciliada 
en ______________, e inscrita en el Registro Mercantil  ____________ de la Circunscripción 
Judicial ________________en fecha__________ anotado  bajo el Nro. _______ Tomo ______, 
carácter  el  mío  que  consta  en  ___________,  de  fecha  ________________  debidamente 
autorizado  por  __________,  certifica  que  el  capital  social  de  (nombre  de  la  sociedad  
interesada) a la presente fecha es la cantidad de _________ bolívares (Bs. _________) suscrito 
en un ____ % y pagado en _____ %, dividido en __________ (_________) acciones, con un 
valor nominal de _______ (Bs. ______) cada una, suscritas por ________ C.I.____________, 
(  número  de  acciones  suscritas  ),  (número  de  acciones  pagadas)  ;  __________ 
C.I._________________,  (número  de  acciones  suscritas),  (número  de  acciones  pagadas); 
___________C.I._________________,  (número de acciones suscritas), (número de acciones 
pagadas), (otros accionistas).

En ______________, a la fecha de su autenticación.

(Sello) 

_________________
Firma del representante legal 

(Nombre legible)

Dirección:
Teléfono (s):           
Fax:
Correo(s) electrónico(s): 
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