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ACUERDO ADMINISTRATIVO
NO. 02-97

J

El Director General del. Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos
(TELCOR ), en uso de sus facultades y atribuciones que le confiere el Arto. 7 de la Ley
Orgánica; Arto. 7 ordinai 5) del Reglamento General Orgánico y el Arto. 165 del
Reglamento General a fa Ley Ne200.

CONSIDERANDO
Que la Ley No. 200 establece que es competencia de TELCOR como Ente Regulador,
ejercer las funciones de normación, regulación, planificación, supervisión, aplicación
y control de las normas que rigen las telecomunicaciones y los servicios postales.
Que el Reglamento Gerieral de la Ley Orgánica establece como atribuciones de
TELCOR planificar, administrar y controlar el uso del espectro radioelectrico y de las
Órbitas satelitales, así como la de regular la instalación, interconexión, operación y
explotación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y correos.
Que el Arto. 165 del Reglamento General de la Ley NG200 faculta a TELCOR dictar
los Reglamentos específicos que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de
sus funciones y responsabilidades asignadas.
POR TANTO:

ACUERDA
EMITIR POR MEDIO DEL PRESENTE ACUERDO ADMINISTRATIVO EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS

DE COMUNICACIONES POR SATELITE

SOBRE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES POR
SATELITE.
ARTO.l.

Para comercializar servicios de comunicaciones vía satélite y explotar los
derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias
asociadas a sistemas satelitales que cubran y puedan prestar servicios
en el territorio nicaragüense se requiere de una licencia de servicio de
interés especial otorgada por TELCOR conforme a la Ley Ne 200, su
Reglamento General y lo dispueslaen el presente instrumento legal.
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ARTO. 2.

TELCOR podrá otorgar licencias, para establecer, operar y explotar
estaciones terrenas para enlaces nacionales por satélite, ’ que
comprenderán:

A-

Estaciones t e r r e n x que se instalen para establecer enlaces o redes privadas.

B-

Estaciones terrenas base o telepuertos que se instalen para prestar servicios a
grupos restringidos de usuarios, aprovechando la conducción de señales por
satélite.

C-

Estaciones terrenas para enlazar o interconectar redes públicas terrestres o para
accesar redes públicas terrestres.

O-

Estaciones terrenas base y de control para servicios móviles de comunicación
por satélite.

E-

Estaciones terrenas transmisoras que se instalen para establecer enlaces
ascendentes satelitales con objeto de conducir, distribuir o difundir setiales de
radio, televisión, meteorologia, geología, vulcanología y otros servicios
científicos generales.

F-

Estaciones terrenas receptoras para aprovechar y explotar señales de radio y
televisión.

G-

0tr.as estaciones terrenas para introducir nuevos servicios derivados de los
avances tecnológicos.

ART0.3.

Las empresas que comercializan señal satelital de radio y televisión y
las empresas que brindan servicios portadores satelitales deberán
realizar acuerdos de aterrizaje de sehal con TELCOR. Los interesados,
sean personas naturales u jurídicas, nacionales o extranjeras, privadas
o públicas deberán presentar una solicitud a TELCOR conforme al
instructivo correspondiente, así mismo se sujetaran a lo establecido en
la Ley No. 200, su Reglamento General, Id. dispuesto en el presente
Reglamento y a lo dispuesto en el Código de Comercio vigente, en
cuanto al registro y ejercicio legal de su actividad mercantil.

ART0.4.

No requerirán autorización las estaciones terrenas terminales propiedad
de particulares (TVRO) para la recepción de señales incidentales de
radio y televisión por satélites de difusión directa, que se instalen y
operen para entretenimiento sin fines de lucro.

Kiii 9 Carrcicra Nortc. Eriirada Rcsidciicial Las Mcrccdcs 150 iiits al Sur
30 ? 7 2
Mvlnri:qt.iin Nic:ir;ieiivln
Teléforios 2 6 7 2 l 7 1 - 2632181 - 2 6 7 1 8 5
Fax. 2632213

-

A

A

A

/~~
TELCOR
111.

INSTALACION, OPERACION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION, DE
ESTACIONES TERRENAS

.

ART0.8.

La instalaCiÓn de toda estación terrena transceptora con carácter
comercial requiere de licencia otorgada por TELCOR.

ARTO.9.

La instalación, operación, explotación y comercialización de estaciones
terrenas para comunicaciones por satélite podrán realizarse por los
titulares de licencias de servicios de comunicaciones por satélite en las
modalidades descritas en el Arto. 2.

ARTO.l O.

Requieren licencia de TELCOR las estaciones terrenas cuyas sefiales se
distribuyan con fines comerciales por los operadores de radio y
televisión, abierta o por suscripción.

ARTO.11

Las estaciones terrenas y equipos accesorios que se instalen en el país
deberán cumplir con las normas y requisitos de homologación
establecidos por TELCOR, y no deberán causar interferencias a usuarios
debidamentls autorizados.

ART0.12

Toda modificación o cambio de ubicación de una estación terrena
transceptora deberá ser autorizada previamente por TELCOR.

ARTO.13.

Las tarifas de los servicios deberán ser equitativas, justas y no
discriminatorias entre usuarios que se encuentren en circunstancias
similares. En caso de no existir competencia en los servicios, TELCOR
podrá requerir que los operadores sometan a su aprobación las tarifas
aplicables a los usuarios.

ART0.14

Todo operador que en forma ilegal preste servicios o cometa cualquiera
de las infracciones contempladas en la Ley No. 200 y sus reglamentos,
estará sujeto a la imposición de las sanciones respectivas. El
cumplimiento de una sanción no convalida la actividad ilegal que dio
lugar a la sanción, debiendo el infractor cesar sus actos al día siguiente
de su notificación.
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ART0.15.

Los actuales prestadores de sewicios de comunicaciones por satélite y
los usuarios de estaciones terrenas tendrán un plazo de 90 días para
adecuaise a las disposiciones del presente reglamento, a partir de la
fecha de su entrada en vigencia.

El presente Reglamento entrara en vigencia a partir de la fecha de su firma por el
Director General de TELCOR, sin perjuicio de su posterior publicación en el Diario
Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Managua, a los diez días del mes de Marzo de 1997
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