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GUÍA DEL PROCEDIMIENTO PARA POSTULAR A 

EXAMEN ONLINE PARA RADIOAFICIONADOS 

 

 
Estimado/a postulante a rendir Examen de Radioaficionado en forma online:   

 

Junto con saludar, informamos que producto de la actual pandemia (covid-19), SUBTEL 

ha cambiado la forma de tomar los Exámenes de Radioaficionados, adaptando en la 

plataforma web para trámites online, una página para inscripción y luego se revisan 

antecedentes y se habilita al postulante en la próxima fecha programada para rendir 

examen.  

 

Se tiene en cuenta que, para dar cumplimiento al Articulo 3°, de la Norma de Exámenes 

para optar a Licencias del Servicio de Aficionados a las Radiocomunicaciones. 

Resolución Exenta N° 765 de fecha 08 de junio de 2007. 

 

Las Fechas de Exámenes, para el resto del año 2021, para todas las categorías, son las 

siguientes, para todos los postulantes inscritos durante el mes anterior: 
 

JUNIO   

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

viernes 04.06.2021 

miércoles 07.07.2021 

jueves 05.08.2021 

miércoles 08.09.2021 

miércoles 06.10.2021 

miércoles 03.11.2021 

miércoles 01.12.2021 

miércoles 09.06.2021  

lunes 12.07.2021 

miércoles 11.08.2021 

martes 14.09.2021 

jueves 14.10.2021 

lunes 08.11.2021 

viernes 03.12.2021 

 
Usted podrá verificar si se encuentra habilitado, para rendir examen con el siguiente 

procedimiento. 

 

Procedimiento de postulación, rendición y posterior al examen: 

 

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 de dicho 

Portal. 

 

3. Luego, en la pestaña “Trámites”, ingrese a la opción “Solicitar Examen 

Radioaficionado” y complete la solicitud con sus datos. El email es importante. 

 

4. La siguiente semana, ingrese al enlace anterior, en la pestaña “Historial...”, y verá 

la fecha programada para su Examen de Radioaficionado.  

  

https://tramites.subtel.gob.cl/atencionciudadana/Inicio?login=true


 pág. 2  26 de abril de 2021 

 

5. Durante el día del examen, lo podrá rendir a cualquier hora (entre las 00:01 AM 

y las 23:00 Hrs.), durante 60 minutos, en el siguiente enlace:  

http://tramites.subtel.gob.cl/solicitudRAfront/ 

 

6. Si aprueba el Examen de Radioaficionado y es categoría Aspirante, 

aproximadamente dentro de los próximos 90 días, le llegará a su email, la Licencia 

de Radioaficionado con vigencia de 5 años, renovable y exenta de cobro. 

  

7. Si aprueba el Examen de Radioaficionado y es categoría Novicio, General o 

Superior su licencia será enviada, previo ingreso del comprobante de pago por uso 

del espectro radioeléctrico, en las oficinas dispuestas por la Tesorería General de 

la República o en su portal online, con su número de Rut. Esto es, durante el 

siguiente mes, al que aprueba el examen. 

 

8. Solicitamos a usted, que ingrese el comprobante 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 

 Esto es, para que se registre en su carpeta en Subtel. 

 

 

Atentamente,  
 

UNIDAD DE SERVICIOS DE RADIOAFICIONADOS 

Más informaciones en: https://www.subtel.gob.cl/RA/ 

Consultas al email: radioaficionados@subtel.gob.cl 
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