Requisitos para la obtención de Título Habilitante para la
Prestación de Servicios Postales
En virtud de la publicación de la Ley N° 200, "Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales", en
La Gaceta, Diario Oficial N° 154, con fecha 18 de agosto de 1995 y para dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el “Reglamento General de Telecomunicaciones y Servicios Postales”, para la solicitud del
Titulo Habilitante para la prestación de los Servicios Postales, en todas sus formas y modalidades, se requiere el
cumplimiento de los siguientes Requisitos:
1. Llenar el Formato de Solicitud Correspondiente, el que deberá estar firmado por el Representante
Legal de la Empresa.
2. Presentar la documentación siguiente:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Para empresas nacionales, copia de acta de constitución debidamente inscrita, razonada por notario
público.
Para empresas extranjeras, copia de documento de constitución autenticada por el consulado
Nicaragüense y el Ministerio de Relaciones Exteriores, debidamente inscrita en el registro mercantil, y
razonada por notario público.
Para empresas nacionales, presentar copia de cedula de identidad debidamente razonada por un
notario público.
Para empresas extranjeras, presentar copia de su residencia permanente en Nicaragua debidamente
razonada por un notario público.
Declaración de conocer y cumplir las normas de la Ley y sus Reglamentos.
Copia razonada por notario público del Registro Único de Contribuyente (RUC) de la persona natural o
jurídica que presenta la solicitud.
Copia razonada por notario público del documento de identidad del solicitante y de la representación
legal con domicilio Nicaragüense debidamente legalizado por un consulado Nicaragüense y el
Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de las empresas extranjeras.
Copia del poder de representación legal debidamente razonado por un notario público.
Tratándose de personas naturales, certificado por el cual el solicitante demuestre que carece de
antecedentes penales.
Tratándose de personas jurídicas, Certificado de los miembros del Directorio o de quien haga sus
veces y del representante legal de la empresa, que acredite que carecen de Antecedentes Penales.

3. Presentar la documentación del proyecto técnico siguiente:
□
□
□
□
□

Descripción Funcional de la empresa.
Descripción breve de la infraestructura a utilizar.
Descripción del ámbito territorial de operación.
Inventarios de equipos a utilizar en el servicio.
Descripción breve de los servicios a prestar*.

* Para los envíos de correspondencia bajo registro deberán presentar documento fehaciente del
procedimiento de reclamos y las garantías que establezcan para las indemnizaciones.

4. Presentar la documentación de proyecto económica siguiente:
□
□

Detalle de la Inversión.
Cuadro tarifario a utilizar.

5. Rendir una Fianza Bancaria del 10% a favor de TELCOR.
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