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3 de enero de 2023 

A: Comunidad de trustees 
                                                                                                                                        
De: Junta del PRVIVFC 
 
Asunto: Preocupación sobre el incumplimiento de algunos trustees que no siguen los procesos 

de la guía operacional. 

   Saludo compañeros trustees de parte de esta Junta del PRVIVFC. Les felicitamos en este nuevo 

año 2023. Nos dirigimos a ustedes con mucho respeto porque hemos notado que algunos 

trustees están incumpliendo los procesos que están establecidos en la guía. A continuación, le 

detallamos:  

✓ Relocalizan su repetidor en otro sitie sin informarlos. 

✓ Cambian el tono sin informarlos. 

✓ Prenden repetidores que están ya descoordinados sin enviar una solicitud o comunicado 

de recoordinación. 

✓ Cambian el modo de operar el repetidor de análogo a digital o viceversa sin informarlos.  

✓ Piden frecuencias nuevas y tardan en ponerlas en el aire provocando que le descoordinen 

las frecuencias. 

✓ No responden a los comunicados del PRVIVFC (correos electrónicos, mensajes de textos o 

llamadas). 

  Esta Junta ha estado trabajando con la reorganización desde el 2020 para darle estabilidad a 

los procesos que conlleva el propósito de mantener las coordinaciones libres de interferencias. 

Por tanto, le expresamos los siguientes puntos: 

❖ Recomendamos el estudio de la guía operacional para que conozca los procesos, sus 

derechos y deberes como trustees. 

❖ Al trustee que hacen algún cambio en la coordinación sin informarlo es responsable de 

surgir alguna controversia con otros trustee en resolverla como lo establece la parte 

97.205 (c) 
 

(c) Donde la transmisión de un repetidor cause interferencia dañina a otro repetidor, 

los dueños de ambos repetidores son igual y completamente responsables de resolver 

la interferencia a menos que la operación de un repetidor está recomendada por el 

coordinador de frecuencias y la del otro no. En este caso el dueño del repetidor no-

coordinado tiene la responsabilidad primaria de resolver la interferencia. 
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❖ Le recordamos que usted no puede tener mucho tiempo su repetidor fuera del aire sin 

informarlo porque puede dar paso a la descoordinación como lo exige la guía operacional. 

❖ Las frecuencias coordinadas se mantienen activa si usted la tiene en aire y de surgir alguna 

situación rápidamente informarlo a través de nuestra página https://prvi-vfc.org/  

  Nuestra misión es asistirlo en una forma profesional y de respeto para que las coordinaciones 

de los repetidores de Puerto Rico e Islas Vírgenes estén libres de controversias y de 

interferencias. Les exhortamos a que visten nuestra página https://prvi-vfc.org/ para que 

puedan realizar en forma responsable todos los asuntos que usted como trustee tiene derecho. 

No deseamos llegar a tener que hacer descoordinaciones porque no cumplen con lo establecido 

de la guía operacional del PRVIVFC que ustedes votaron. Cualquier duda pueden escribir a este 

correo directamente juliod112@hotmail.com  

Atentamente; 

Sr. Ramón E. Ramos KP4DH – Coordinador del área norte 
Sr. Iván Feliú WP4CPV – Coordinador del área oeste 
Sr. Héctor Meléndez KP4FGL – Coordinador del área islas Vírgenes y del este 
Sr. Juan Sepúlveda KP3CR – Coordinador del área sur 
Sr. Iván Valentín KP3IV – Secretario Custodio 
Sr. Julio Díaz KP3JD  
Presidente PR/VI VFC INC.  
juliod112@hotmail.com  
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