TELCOR, Ente Regulador
Av. Bolívar, Esquina Diagonal a la Cancillería
Managua, Nicaragua
http://www.telcor.gob.ni

Requisitos para la obtención de Título Habilitante para la prestación de servicios de
interés General, Especial, Particular Y NO Regulados
En virtud de la publicación de la Ley N° 200, "Ley General de Telecomunicaciones y Servicios
Postales", en el N° 154 de La Gaceta, Diario Oficial, de fecha 18 de agosto de 1995, y para dar
cumplimiento a las disposiciones que se han establecido en el “Reglamento General de
Telecomunicaciones y servicios Postales”, se estableció el siguiente "Procedimiento para la
Solicitud de Licencias de Servicios de Interés General, Especial, Particular y No Regulados".
1. Llenar el Formato de Solicitud Correspondiente, el que deberá estar firmado por el
Representante Legal de la Empresa.
2. Presentar la documentación legal requerida en el formato (Sección 4):


Acta de constitución de la empresa debidamente autenticada por notario público o
certificada por un consulado Nicaragüense y el Ministerio del Exterior en el caso de las
empresas extranjeras *.



Documentos oficiales de identificación de todos los socios de la empresa, debidamente
autenticados por notario público o certificados por un consulado Nicaragüense y el
Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de las empresas extranjeras *.



Copia del número de registro único de contribuyente (RUC) de la persona natural o
jurídica que presenta la solicitud.



Poder de representación legal con domicilio Nicaragüense debidamente autenticado por
notario público o certificado por un consulado Nicaragüense y el Ministerio del Exterior en
el caso de las empresas extranjeras *.
* No es posible otorgar licencias a empresas o personas naturales extranjeras para la operación de
Medios de Comunicación Social (radiodifusión AM/FM y televisión abierta)

3. Presentar el anexo de proyecto técnico (Sección 6), el que deberá contener los
siguientes componentes:


Descripción de la capacidad técnica de la empresa (incluir documentos de referencia)



Topología del sistema describiendo la ubicación de los equipos y nodos que integran la red
acorde con los (requisitos establecidos para cada servicio). Así mismo el deberá
adjuntarse el Plan de Expansión propuesto durante el tiempo de vigencia del documento
habilitante.



Descripción funcional del sistema de manera detallada como interactúan cada uno de los
componentes para proporcionar el servicio objeto de la licencia, (indicar la velocidad de
cada enlace y el arrendador, la conexión entre nodos y los medios de acceso de los
usuarios al servicio).



Inventario detallado de los equipos del sistema, incluyendo la configuración básica de los
mismos (Marca, versión, modelo, # de serie, tarjetas relevantes, etc).



Características técnicas proporcionadas por el fabricante de cada uno de los equipos.

4. Presentar el anexo de proyecto económico (Sección 7), el que deberá contener los
siguientes componentes:
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Estado de flujos detallado correspondiente al período de evaluación del proyecto.



Detalle de las inversiones a realizar durante el período de evaluación del proyecto
(equipos, infraestructura, gastos de instalación, etc).



Cuadro detallado de tarifas propuestas por servicios y estimado de demanda que brinde
soporte a los ingresos reflejados en el estado de flujos.



Descripción de la capacidad empresarial y económica de la empresa, debidamente
sustentada por constancia emitida por una institución financiera.



Describir las fuentes de financiamiento especificando los montos provenientes de fuentes
externas y la aportación directa de los accionistas.

5. Pagar el estudio de solicitud acorde con las tasas vigentes al momento de la
entrega de la solicitud
6. Una vez presentada formalmente la solicitud y aprobada por TELCOR, si se trata de
un servicio de Interés General, el interesado deberá proceder a su publicación en 2
(dos) periódicos de circulación nacional. El costo de la publicación será cubierto por
el solicitante.
7. Cancelar la tasa anual del primer año de operación de la licencia o constancia de
registro como requisito indispensable para la entrega de la misma.
8. En el caso de aquellos Servicios que lo requieran (ver Anexo), presentar Garantía
Bancaria por el equivalente al 10 % de la inversión inicial , emitida por una
Institución Financiera con domicilio Nicaragüense y
adecuada al formato
proporcionado por TELCOR.
Anexo
















Servicios que por su naturaleza requieren de la presentación de Garantía Bancaria
Transmisión de Datos
 Servicios VSAT
Radio Localización Móvil de Personas (Bippers)
 Enlaces Troncalizados
Telepuertos
 Servicios Portadores
Telefonía Celular
 Radiodifusión Sonora AM y FM
Televisión Abierta
 Televisión por Suscripción
Repetidoras Comunitarias
 Servicios de Valor Agregado
Para el caso de solicitudes de servicios VSAT y Telepuertos se deberá adjuntar el Site
Survey correspondiente.
El proveedor satelital, que arrendará capacidad a sistemas que lo requieren, deberá tener un
convenio de aterrizaje de señal en territorio Nicaragüense, en caso de no existir, este deberá
ser tramitado por el proveedor y TELCOR.
Las solicitudes para prestar servicio de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta deberán
presentar los estudios de área de cobertura de cada estación transmisora y repetidor, en donde
se indique el área que se pretende servir. El trazo de las áreas de cubrimiento se deberá
realizar en los planos disponibles, utilizando un mínimo de 8 radiales.
Los servicios de Telecomunicaciones requieren de un Título Habilitante para cada uno de
ellos.
Las solicitudes de servicios de Interés Particular están exceptuados de la presentación del
anexo correspondiente al proyecto económico.
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