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

Tramite de Solicitud de Certificado de Homologación de Equipos de
Telecomunicaciones
El Reglamento de la Ley 200, en su Artículo 90, expresa que salvo la excepción
del Arto. 92 del mismo Reglamento, todos los equipos de telecomunicaciones que
se conecten o se utilicen en una red de telecomunicaciones, para su
comercialización, uso y operación, deberán obtener un certificado de homologación
(en la actualidad Certificado de Registro de equipo) para asegurar el cumplimiento
de las normas que determine TELCOR, a fin de evitar daños a las redes que se
conecten e interfieran con otros servicios de telecomunicaciones y garantizar la
seguridad del usuario.
Para otorgar un Certificado de Homologación
Telecomunicaciones, deberá cumplirse lo siguiente

de

Equipos

de

I - REQUISITOS:
•

Carta de solicitud de Certificado de Homologación de Equipos de
Telecomunicaciones, dirigida al Ing. Marvin Sánchez Garache – Director
de la Dirección de Titulación y Atención a Operadores y Usuarios de
TELCOR (DTAOU). En la misma comunicación, proporcionar una breve
descripción del equipo y su aplicación. Especificar la persona de contacto con los
respectivos números telefónicos, Fax y/o Correo Electrónico.

•

Adjuntar “Formato de Solicitud de Certificado de Homologación de
Equipos de Telecomunicaciones”
debidamente completado en idioma
español.

•

Presentar junto a la solicitud las especificaciones técnicas de los equipos,
Brochures y Manuales Técnicos por modelo de equipo a certificar.

•

Fotos del equipo físicamente (en caso de estar en el brochure no es necesario).

II – PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADO
•

Si la resolución técnica es favorable a su solicitud, se otorgará el Certificado de
Registro correspondiente, de lo contrario se podrá pedir mayor aclaración o
información adicional.

•

Pago de la tasa establecida según Acuerdo Administrativo No.3-98, cuya
cantidad corresponde al valor de C$ 500.00 (Quinientos Córdobas Netos) por
cada equipo certificado.

•

Una vez emitido el Certificado podrá gestionar su retiro ante la Dirección de
Titulación y Atención a Operadores y Usuarios, área ubicada en el Primer Piso
del Edificio de TELCOR, cuya dirección sita: Avenida Bolívar, esquina diagonal
al Edificio de la Cancillerٕía, Managua, Nicaragua. Favor dirigirse al Lic. Jean
Carlos Solórzano, correo electrónico: jsolorzano@telcor.gob.ni, teléfono No.
2227348 ó 2227350, Ext. 3228.
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