
Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones 

Viceministerio de Telecomunicaciones 

San José, Zapote, 400 m Oeste de Casa Presidencial, Edificio Mira 

Teléfono: (506) 2211-1225 / (506) 2211-1222 

FORMULARIO DE REGISTRO COMO LOCUTOR (A) PARA ANUNCIOS COMERCIALES 

1. Para registrarse por primera vez como locutor (a) para anuncios comerciales debe de

presentar:

✓ Formulario.

✓ Foto tamaño pasaporte.

✓ Timbre fiscal del Colegio de Abogados por un monto de ₡275 colones.

✓ Certificación en la que se demuestre una de las siguientes opciones:

▪ 3 años de experiencia en el ramo de locución.

▪ Que ha realizado estudios de capacitación en esa materia.

▪ En casos excepcionales, demostrar por suficiencia que se puede desempeñar

en esa función (mediante una cuña o demo de radio).

✓ Cédula de identidad o de residencia.

Las certificaciones provenientes del extranjero sobre estudios de capacitación en esta materia deben 

estar debidamente autenticadas por la Autoridad Consular respectiva (Artículo 131 del Reglamento a la 

Ley General de Telecomunicaciones, Nº 34765-MINAET). 

2. Para la renovación del carné de locutor (a) para anuncios comerciales debe de presentar:

✓ Formulario

✓ Foto tamaño pasaporte.

✓ Cédula de identidad o de residencia.

El presente documento debe completarse en digital al correo electrónico tramites_radio@micit.go.cr o 

con letra legible en tinta azul o negra en las oficinas del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y 

Telecomunicaciones junto con el resto de documentación solicitada. El formulario debe tener la firma 

debidamente autenticada, ya sea mediante alguna de las siguientes opciones:  

▪ Firma Digital (Ley N° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos),

▪ Firma autenticada por un Notario Público donde se cumpla las formalidades establecidas por la

Dirección Nacional de Notariado (hoja de seguridad y timbre respectivo) o

▪ Presentarse personalmente a las oficinas del MICITT para corroborar la firma ante un funcionario.

Favor no imprimir esta página, ayuda al ambiente



DATOS PERSONALES 

Nombre completo:  Primer apellido:  Segundo apellido: 

Cédula de identidad o de 
residencia: 

 Nacionalidad:  Teléfono (s): 

 Domicilio: 

 Correo electrónico (lugar para recibir notificaciones): 

Marque con una X: 

Trámite por primera vez Renovación N°________________ 

DECLARATORIA 

Declaro conocer la legislación que rige esta materia y me comprometo acatar las 
disposiciones actuales y las que se dicten en el futuro. Asimismo, doy fe que la información 
contemplada en la presente solicitud es verdadera. 

1 Autentica la firma del declarante en caso de presentarse a firmar en las instalaciones del MICITT. 

REGISTRO COMO LOCUTOR (A) PARA ANUNCIOS COMERCIALES 

Lugar: Fecha: 

Firma del solicitante Firma del funcionario del MICITT1 

Foto 

N° asignado: ____________ 

Para uso exclusivo de la oficina 
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