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El Instituto de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua, ente descentralizado del Gobierno de la
República de Nicaragua, otorga el

presente Permiso a favor de ENITEL, a quienes para los efectos del

presente Permiso se les denominará, respectivamente, "TELCOR" y "EL OPERADOR", de acuerdo a los
siguientes antecedentes y condiciones.
ANTECEDENTES
I.

La Ley General de Telecomunicaciones y Correos, en adelante la Ley, establece en sus Artículos Nos. 5
y 20 que “TELCOR” asignará las frecuencias y otorgará el permiso correspondiente para el
establecimiento de instalaciones que utilicen el espectro radioeléctrico.

II.

ENITEL, solicitó con fecha _____________, las frecuencias radioeléctricas que requieran sus
instalaciones en operación a la fecha efectiva que se adjuntan como Anexo B.

"TELCOR", de acuerdo a estos antecedentes y teniendo en cuenta que E NITEL ha cumplido con los requisitos
técnicos, legales y económicos requeridos, otorga el presente:

PERMISO
No. _____________________
Para instalar y operar equipos con los alcances, características técnicas y frecuencia o frecuencias, que se
detallan en el Anexo A y B del presente permiso. “EL OPERADOR” acepta el presente permiso bajo los
términos establecidos en las condiciones siguientes, las que debidamente suscritas por las partes forman
parte del mismo.

CONDICIONES

I.

DEFINICIONES Y ALCANCE DEL PERMISO

1.1

Definiciones
-

“Red de Telecomunicaciones” o “Red” es el conjunto de canales de transmisión, circuitos y, en su
caso, dispositivos o centrales de conmutación que proporcionan conexiones entre dos o más
puntos definidos para facilitar la telecomunicación entre ellos, ya sea por línea física o
inalámbrica.

-

“OPERADOR” es una persona natural o jurídica debidamente autorizada por TELCOR para prestar
un servicio de telecomunicaciones.
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1.2

Equipos de Radiocomunicación Autorizados
Los equipos de radiocomunicación que se autorizan en este Permiso, tienen el alcance y características
técnicas de los Anexos A, y deben formar parte de la red de telecomunicaciones del operador
debidamente autorizado por TELCOR mediante su concesión.

II.
2.1

DISPOSICIONES GENERALES
Legislación Aplicable
El servicio objeto de este Permiso se rige por la Constitución de la República de Nicaragua, la Ley
General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, sus reglamentos respectivos, los convenios,
acuerdos y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Gobierno Nicaragüense en la materia,
por la legislación vigente y por los términos de este Permiso.

2.2

Derechos Reales
El presente Permiso no crea derechos reales a favor de "EL OPERADOR", ni de terceros sobre la
utilización del espectro radioeléctrico; por lo que cualquier práctica de acaparamiento o restricción al
posible reuso de las frecuencias asignadas, cuando sea técnicamente viable, será motivo de caducidad
del Permiso.
"TELCOR" podrá otorgar otro u otros permisos a favor de terceras personas para establecer equipos de
radiocomunicación y para utilizar la misma o las mismas frecuencias, dentro de la misma área
geográfica o en otra diferente, cuando sea técnicamente viable evitándose interferencias a los equipos
en operación previamente autorizados.

2.3

Cesión de Derechos
"EL OPERADOR" no podrá vender, ceder, hipotecar o en manera alguna, gravar o transferir este
Permiso o los derechos derivados del mismo.

2.4

Tasas Aplicables.
"EL OPERADOR" se obliga a pagar a "TELCOR" las tasas establecidas en su concesión.

2.5

Servicios de Emergencia
"EL OPERADOR" se obliga a cooperar gratuitamente con el Gobierno y con otras instituciones y
organizaciones humanitarias y de servicio, en caso de emergencias nacionales calificadas, facilitando
las instalaciones que se autorizan y los servicios prestados a través de ellas, de acuerdo a la
legislación aplicable al caso.

III.

INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN E INFORMACIÓN

3.1

Inspección
"TELCOR" tendrá en todo tiempo la facultad de revisar e inspeccionar las instalaciones y el servicio
proporcionado por "EL OPERADOR" y éste se obliga a dar a "TELCOR" toda la información y facilidades
que la misma requiera en el desempeño de su función.
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Si del resultado de las inspecciones se desprende la necesidad de realizar modificaciones y mejoras en
el funcionamiento de "EL SISTEMA", "TELCOR" le notificará a "EL OPERADOR" otorgándole un plazo
razonable para que lleve a cabo dichas mejoras, modificaciones o cambio de frecuencia sin lugar a
indemnización.
3.2

Información
"EL OPERADOR" deberá proporcionar toda información relevante al permiso que le solicite “TELCOR”.

IV.

VIGENCIA, TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN

4.1

Vigencia y Revisión del Permiso
El presente Permiso estará vigente por un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de su firma.
Asi mismo, dicho permiso podrá ser revisado a solicitud del “EL OPERADOR” o cuando “TELCOR” lo
determine necesario con vista al interés público.

4.2

Renovación del Permiso
El presente P ermiso podrá ser renovado y actualizado siempre que "EL OPERADOR" hubiese satisfecho
las condiciones que le impone este Permiso, no hubiere incurrido en ninguna causa de cancelación y
acepte las nuevas condiciones que con vista al interés público imponga "TELCOR".
"TELCOR" en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la solicitud de "EL OPERADOR",
resolverá sobre la renovación en los términos establecidos en el párrafo anterior.
En caso de revocación o cancelación anticipada de la concesión o licencia de EL OPERADOR, el
presente Permiso también quedará cancelado automáticamente, revirtiéndose al Gobierno
Nicaragüense las frecuencias que se hayan asignado.

4.3

Derecho de Reversión
Para los efectos de la legislación aplicable, al término del Permiso o de sus renovaciones, las
frecuencias asignadas se revertirán al estado a través de “TELCOR”.

4.4

Causas de Cancelación
Este Permiso podrá ser cancelado por cualquiera de las causas que se indican a continuación, además
de las previstas en la legislación aplicable, reglamentos en la materia y la concesión correspondiente.
i)

Por infracciones muy graves y reiteradas a las condiciones impuestas en este Permiso, previo
apercibimiento que "TELCOR" haga por escrito.

ii)

Por que se modifiquen o alteren substancialmente las instalaciones autorizadas o las condiciones
de operación de los equipos, sin previa autorización de "TELCOR".

iii)

Por utilizar las instalaciones autorizadas en áreas geográficas o para servicios distintos a los
especificados en los Anexos A.

iv)

Por no cubrir el pago de las tasas que le correspondan.

v)

Por provocar interferencias perjudiciales de manera sistemática y sin causa justificada a otros
equipos de radiocomunicación autorizados.

vi)

Por negarse a proporcionar de manera reiterada la información que "TELCOR" le solicite.
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vii)
4.5

Por no cumplir con las normas técnicas determinadas por TELCOR.

Sanciones
"TELCOR" impondrá a "EL OPERADOR" las sanciones administrativas contenidas en la legislación
aplicable, sin perjuicio de las sanciones que le corresponda imponer a otras autoridades dentro de la
esfera de sus atribuciones.

4.6

Jurisdicción Administrativa y Legal
Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del presente Permiso, "EL OPERADOR"
conviene en someterse a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales de la Ciudad de
Managua, renunciando a su Juez competente que pudiera corresponderle en razón de su domicilio
presente o futuro.

Managua, Nicaragua, 12 de diciembre del 2001.

Autorizado por:
Director General

Aceptado por:
SALVADOR QUINTANILLA

TELCOR Por Ley
Jose Humberto Jarquín Bone

Representante Legal
ENITEL
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FORMATO DE PERMISO
No._______________________

ANEXO A.

ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

I.

DATOS DEL PERMISIONARIO

1.

Nombre del Permisionario: Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A. (ENITEL)

2.

Domicilio: Edificio ENITEL Villa Fontana Managua, Nicaragua
Teléfono (505) 278-4444, Facsímile (505) 2781080

3.

Número de Registro: «REGIST»

4.

Este permiso forma parte de la Concesión

II. ALCANCES DEL PERMISO
1.

Vigencia del presente Permiso: «VIGENCIA»

2.

Área de Cobertura: «COBERTURA»

3.

Plazo de Instalación a partir de la fecha de este Permiso: «P_INST»

4.

Tipo de Red en que se utilizarán los Equipos: «T_RED»

Managua, _________________________ del «AÑO».

______________________________
Autorizado por:
Firma Ilegible y Sello
DIRECTOR GENERAL
TELCOR
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