Requisitos Para La
Renovación De Títulos Habilitantes
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos “TELCOR” facultado por
la Ley 200 “Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales” como el
organismo técnico especializado para la regulación y fiscalización de los servicios
públicos y privados de telecomunicaciones y la administración del espectro
radioeléctrico, establece los siguientes
“ Requisitos para la Renovación de
Títulos Habilitantes”.
1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Toda solicitud deberá ser presentada ante el Instituto Nicaragüense de
Telecomunicaciones y Correos “TELCOR” en las oficinas de la Dirección de
Telecomunicaciones, quedando sujeta al trámite previsto para tal efecto.
2. REQUISITOS
2.1 Presentar el formato de renovación de títulos habilitantes debidamente llenado a
máquina
2.2 Cancelar las tasas anuales del año en que se ejecutara la renovación y estar
solventes en sus obligaciones de pago de las tasas y derechos vigentes
correspondientes a la prestación del servicio.
2.3 Actualizar la documentación legal en el caso de cambios en la estructura o
composición de la empresa.
a) Para el caso de personas naturales:
 Partida de Nacimiento*.
 Documento de identificación personal vigente: cédula, pasaporte o RUC,
etc.
b)Para el caso de personas jurídicas:
 Escritura de constitución de la Sociedad.
 Partida de Nacimiento de cada uno de los socios*.


Poder de Administración del Representante Legal de la Sociedad

 Documento de identificación personal vigente.
Si los documentos antes mencionados son presentados en fotocopia es requisito
indispensable que se encuentren autenticados por un notario público.
*

Necesario cuando el servicio de telecomunicación objeto de la renovación es un medio de comunicación
social.
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2.4 Presentar el formato de información básica actualizada según el servicio que
corresponda. Aquellos operadores que para prestar el servicio hacen uso del
espectro radioeléctrico y que durante el proceso de renovación necesiten realizar
modificaciones en su sistema (cambio de ubicación de estaciones, asignación,
cancelación o cambios de frecuencias) deben adjuntar a la solicitud de
renovación el “Formato de Solicitud para obtener permiso para establecer
o modificar instalaciones que usen el espectro radioeléctrico” por medio
del cual expresen la solicitud correspondiente.
2.5 Presentar una descripción detallada de las inversiones durante la vigencia del
próximo período renovado.
2.6 El representante legal de la empresa deberá presentarse ante la Unidad de
Asesoría Jurídica de TELCOR, previa notificación, para firmar el documento
habilitante renovado, aceptando las nuevas condiciones que la legislación vigente
y TELCOR, en su caso determinen.
3. CONDICIONES PARA TENER DERECHO A RENOVACIÓN
La renovación procederá solamente cuando los titulares:
a) Hayan presentado los requisitos establecidos
b) Hayan cumplido las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato
respectivo objeto de la renovación.
c) Presenten la solicitud de renovación con anticipación a la fecha de vigencia del
título habilitante respectivo.
4. ENTREGA DEL TITULO HABILITANTE
Una vez que la solicitud de renovación ha sido evaluada por TELCOR, que de dicha
evaluación se concluya que el operador ha cumplido con los requisitos legales y
técnicos necesarios para ampliar el plazo de vigencia del titulo habilitante en
cuestión, que se hayan aceptado las nuevas condiciones del contrato y que el
documento haya sido firmado por el Director General, se procederá a la entrega del
mismo.
Para obtener información adicional con respecto a la presentación y trámite de
solicitudes de servicios de telecomunicaciones, el interesado puede contactarnos en
la siguiente dirección:
DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES
Avenida Bolívar Esquina Diagonal a la Cancillería
Tel: (505) 222-7350
Fax: (505) 222-7554
Managua, Nicaragua
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