GUÍA DEL PROCEDIMIENTO PARA
EXAMEN ON LINE PARA RADIOAFICIONADOS
Estimado/a postulante para una Licencia de Radioaficionado:
Junto con saludar, le informamos que producto de la actual pandemia (covid-19),
SUBTEL ha cambiado la forma de tomar los Exámenes de Radioaficionados, en un
formato en línea, por lo que debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Debe inscribirse en el Portal de Trámites online de SUBTEL como "Nuevo
Usuario", en el siguiente enlace:
https://tramites.subtel.gob.cl/atencionciudadana/Inicio?login=true
2. Si está inscrito en dicho Portal, debe ingresar al enlace como usuario, con su
número de RUT sin puntos, ni dígito verificador y, con su contraseña (NO
SIRVE la clave única, para el día del examen).
3. Luego, en la pestaña “Trámites”, ingrese a la opción “Solicitar Examen
Radioaficionado” y al inscribirse seleccione “Sin radio club –Subtel-“.
4. Al día siguiente o después, ingrese al enlace anterior, en la pestaña “Historial...”,
ver la Fecha programada para su Examen.
5. Durante el día del examen, lo podrá rendir a cualquier hora, durante 60 minutos,
en el siguiente enlace:
http://tramites.subtel.gob.cl/solicitudRAfront/
6. Si aprueba el Examen de Radioaficionado y es categoría/clase Aspirante, dentro
de 90 días, le llegará a su email, la Licencia de Radioaficionado con vigencia de
5 años, renovable y exenta de cobro. Si es categoría Novicio, General o Superior
será enviada previo ingreso del certificado de pago de gravámenes de TGR o
boleta en cualquier entidad bancaria.
7. La boleta se podrá solicitar y pagar durante el siguiente mes al que aprueba el
examen, en cualquier sucursal de TGR o en el menú de pago de deudas fiscales del
siguiente enlace http://www.tesorería.cl.
8. Solicitamos a usted, que ingrese dicho certificado de pago o fotocopia de la boleta
de pago, a través de la Oficina de Partes virtual de Subtel, en el siguiente enlace:
https://tramites.subtel.gob.cl/oficinadepartes-web/recepcionDocumento.html

Atentamente,

Unidad de Servicios de Radioaficionados

