
NORMA PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  DE 
TELECOMUNICACIONES PARA LA OPERACIÓN DE SERVICIOS DE 

 RADIODIFUCION AM / FM. 
 

 
ACUERDO ADMINISTRATIVO 

N° xxx-2013 
 
El Director General del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), en 
uso de las facultades que le confieren el Decreto No. 1053, Ley Orgánica de TELCOR; el Decreto 
No. 2-96, Reglamento General de la ley Orgánica de TELCOR; publicado en la Gaceta no. 60, del 
26 de Marzo de 1996; la Ley no. 200, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales; 
publicada en La Gaceta no. 154, del 18 de Agosto de 1995; y el Decreto No. 19-96, Reglamento de 
la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, publicado en la Gaceta no. 177 del 19 
de Septiembre de 1996 y la ley No. 843, ley que regula la ubicación  y construcción e instalación de 
estructura de soporte para equipos de telecomunicaciones que hacen uso del espectro 
radioeléctrico.  

ACUERDA: 
 
Dictar la siguiente: 

Normativa Técnica Nº NON-XXX-XXX-2013 
 

NORMA PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  DE 
TELECOMUNICACIONES PARA LA OPERACIÓN DE SERVICIOS DE 

 RADIODIFUCION AM / FM / SW. 
. 
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1.-  DISPOSICIÓN UNICA  
 
CAPITULO I. GENERALIDADES 

1.  OBJETIVO.- El objetivo de la presente Norma es el de establecer las reglas de carácter 
particular a las que deben sujetarse los operadores que se encuentran autorizados por TELCOR 
mediante los títulos habilitantes para la prestación de servicios de Radiodifusión AM / FM /SW en la 
ubicación y operación de las infraestructuras de soporte de equipo de telecomunicaciones, que son 
utilizados para el uso de su operación comercial. 

2.  ALCANCE.- La presente Norma se aplica solamente a las infraestructuras de soporte de 
equipos de telecomunicaciones que, mediante los títulos habilitantes respectivos, se encuentren 
autorizados bajo la licencia de Radiodifusión de AM/FM/SW. 

3. CAMPO DE APLICACION.- La presente Norma se aplica a todos los operadores de 
telecomunicación que se encuentran debidamente autorizados por el Ente Regulador de las 
telecomunicaciones para la Radiodifusión de AM / FM / SW, con el fin de fomentar e impulsar el 
desarrollo de las telecomunicaciones en el País, con especial interés en este rubro como una 
prioridad para el desarrollo sostenible que nuestro gobierno está impulsando actualmente.  



CAPITULO II. NORMATIVA TECNICA  

4. De conformidad con las facultades otorgadas en el arto 3 y 7 de la ley No. 843, TELCOR en uso 
de sus facultades,  emite la presente normativa de procedimiento Interinstitucional de convocatoria 
y organización, en función del propósito del uso de los servicios y el desarrollo del mismo,  
establece la siguiente: 

a. Los operadores de Radiodifusión de AM / FM / SW, que posean infraestructuras que se 

encuentren operando antes de la entrada en vigencia de la Ley 843, deberán notificar a 

más tardar 30 días posteriores a la publicación de esta normativa un listado debidamente 

referenciados de sus infraestructuras de soporte que posean en todo el territorio Nacional 

de conformidad al artículo 24 de la ley 843 y el artículo 9 y 20 del reglamento. 

b. Para las futuras infraestructuras de soporte para equipos de radiodifusión, bastará la 

simple notificación que será considerada como documento habilitante para el cumplimiento 

de lo establecido en la Ley y su reglamento, para la operación de sus infraestructuras, sin 

costo alguno para el operador, conforme el artículo 13. 

c. Por razones de seguridad los operadores de Radiodifusión de AM / FM / SW, no serán 

sujetos de aplicación de los artículos 14, 15, 16, 21 y 23 de la ley 843 y los artículos 17, 19 

del reglamento a la ley 843,  por ser inaplicables a los dado al carácter de seguridad social, 

y de desarrollo económico y cultural que los medios de comunicación aportan al país y la 

importancia vital en momentos de desastres. 

d. Los operadores de Radiodifusión de FM que conforme normativa 19-2000 que estén en la 

clasificación como estación clase A,C, D y las estaciones de AM clase C según la 

normativa 20-2000, no requerirán del Permiso establecido en la Ley, estando exentos de 

canon alguno, de acuerdo al artículo 11 del reglamento a la ley 843. Los operadores de 

Radiodifusión de FM que conforme normativa 19-2000 que estén en la clasificación como 

estación clase B y las estaciones de AM clase A, B según la normativa 20-2000 pagaran un 

arancel por el servicio del 50% de la tasa de licencia anual pero nunca más que lo 

establecido en el artículo 11 de la ley 843, el arancel se establecerá basado en la 

clasificación del transmisor principal de la estación, y el permiso abarcara las repetidoras, 

las STL y otras requeridas por la estación para operar en concordancia con el artículo 31 del 

reglamento de la ley 843. 

e. Procedimiento para solicitud de Permiso. 

El procedimiento para solicitudes de Permisos para Los operadores de Radiodifusión de 

AM / FM / SW será el siguiente: 

1. El solicitante deberá presentar el formulario de solicitud indicando una cuenta 

de correo electrónico para notificaciones, de forma impresa y digitalizada, es 

decir, escaneados y almacenados en un CD o DVD con una copia. Así mismo, 



debe adjuntar a esta solicitud copia del Recibo Oficial de Caja de TELCOR 

demostrando el pago del arancel para el Permiso.  

2. Adicionalmente como información complementaria para facilitar el análisis y 

revisión de la solicitud, el solicitante podrá presentar, no siendo obligatorio para 

la parte solicitante, un DVD conteniendo las imágenes y videos con lo siguiente: 

2.a. Lugar exacto del sitio. Referenciado en latitud y longitud y referencias 

físicas tradicionalmente conocidas. 

2.b. Imágenes aledañas al sitio a construir que indiquen la viabilidad del 

proyecto. 

2.c. Cualquier otra imagen y/o video que facilite la toma de decisión de las 

autoridades competentes para la aprobación del proyecto y emisión del 

Permiso. 

3. Una vez recibida dicha solicitud en la Ventanilla Única, las autoridades 

competentes deberán revisar cada caso y definir fechas de inspección si fuere 

considerado necesario. 

3.a. En caso que las autoridades competentes consideraran necesario una 

inspección in situ, deberá notificar la fecha y hora de la inspección al 

solicitante con al menos 48 horas de anticipación para efectos de facilitar 

las visitas y los accesos. Esta notificación se llevará a cabo por escrito a la 

dirección electrónica de la persona señalada en el formulario para esos 

efectos. 

3.b. La Ventanilla Única podrá a su consideración, solicitar reuniones técnicas, 

de consulta y/o para subsanaciones con el solicitante. Esta solicitud de 

reunión deberá realizarse por escrito por vía correo electrónico a la cuenta 

señalada en el formulario de solicitud. 

3.c. En el caso de subsanaciones requeridas por la Ventanilla Única, el 

solicitante deberá subsanarlas durante un período máximo de treinta días 

calendario, pudiendo este plazo ser extendido quince días calendarios previa 

solicitud realizada por el operador Una vez realizada la subsanación, si 

implica modificación en la ubicación o altura de la estructura, el solicitante 

deberá entregar lo pertinente a la Ventanilla Única por escrito y/o vía correo 

electrónico informando que las subsanaciones han sido realizadas.   

4. Llevada a cabo o no la inspección se procederá con el estudio del expediente y 

emisión de los permisos institucionales (internos) y elaboración de los Permisos 

de instalación o en su defecto la resolución que corresponda. 

5. Una vez elaborado el Permiso de instalación o en su defecto la resolución que 

corresponda se procederá a notificar al solicitante el resultado de su solicitud, 

indicando la fecha de retiro del documento. Esta notificación podrá ser por 

escrito y/o vía correo electrónico a la cuenta señalada en el formulario de 

solicitud. 

6. En caso que la solicitud no hubiere sido aprobada, el solicitante podrá hacer uso 

de los recursos administrativos establecidos en el artículo dieciocho de la ley.  



La Ventanilla Única deberá resolver y emitir el permiso correspondiente  en un 

plazo no mayor de 45 días calendario los que serán contados a partir de la 

presentación de los documentos. Pasado este término sin respuesta por parte de la 

Ventanilla Única, se aplicara el silencio administrativo y se entenderá como 

aprobada la solicitud presentada.lo que será suficiente documento habilitante para la 

instalacipon y operación de la infraestructura., O  por tanto la autoridad 

correspondiente deberá emitir el permiso  en los siguientes ocho (08) días, después 

de trascurrido el término.   

Dentro del proceso es permitido el subsanar los documentos presentados por el 

operador sin que esto signifique iniciar nuevo trámite. 

f. normativas técnicas estructuras de soporte y antenas para Los operadores de 

Radiodifusión de AM / FM / SW será el siguiente: 

 

a. Cumplir con las normas establecidas por el Instituto Nicaragüense de 

Aeronáutica Civil, referentes a las limitaciones de altura, tipo de estructura, 

balizamiento adecuado, superficies limitadoras de obstáculos, entre otros, 

siempre que dicha entidad tenga contempladas esas áreas dentro de sus planes 

de desarrollo de infraestructura aeroportuaria, cuya ejecución esté prevista a 

realizarse en un período menor de cinco años. 

b. Las estructuras de soporte deben estar debidamente protegidas de las descargas 

eléctricas atmosféricas. 

c. Las estructuras de soporte deben posibilitar el tránsito de personas únicamente 

para la conservación, mantenimiento y seguridad del inmueble en el que se 

ubiquen. 

d. Las estructuras de soporte y demás instalaciones deberán mantenerse en 

perfecto estado físico y en condiciones de seguridad. Es responsabilidad del 

propietario de la estructura de soporte cumplir con esta obligación. 

e. De utilizarse tensores o riendas en su instalación, los anclajes deberán 

emplazarse dentro del predio, cumpliendo con las condiciones mínimas de 

seguridad. 

f. Se deberá observar y cumplir las normativas que sobre estructuras de soporte y 

antenas emita el Ente Regulador.  

g. La altura independientemente sea urbano o rural se regirá según su clase, en el 

caso de las radios de AM / SW la(s) torres de transmisión son determinadas por 

la frecuencia de operación y el sistema de antena radiante usado, los operadores 

de radiodifusión de FM en casco urbano la torre tendrá una altura máxima de 

50m, en la zona rural tendrá la altura que requiera para brindar un buen servicio 

a su público. 

5. Instalaciones en caso de emergencia o desastres. 

En los casos de emergencia que involucren el deterioro de estructuras de soporte de equipos 

de telecomunicaciones que afecten al operador de Radiodifusión de AM / FM / SW, el 

interesado debe comunicar al Ente Regulador, por escrito o por correo electrónico en un 



plazo máximo de 48 horas, sobre la situación de emergencia o desastre que afecta la 

estructura de soporte, indicando además la ubicación de la misma y las medidas de 

rehabilitación de los servicios. En caso de quedar incomunicado el operador tendrá un plazo 

de 15 dias para dar a conocer lo sobre la situación de emergencia o desastre que afecta la 

estructura de soporte, indicando además la ubicación de la misma y las medidas de 

rehabilitación de los servicios. 

 

7. Disposición Única: 
 
La presente Normativa Técnica entrará en vigor, a partir de la fecha de firma del presente 
Acuerdo Administrativo, por el Director General de TELCOR, sin perjuicio de su posterior 
publicación en La Gaceta Diario Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Managua, a los XXX días del mes de XXXX del año Dos Mil tres. Ing. 
Orlando Castillo Director General. NORMATIVA TÉCNICA No. NON-XXX-0XX1-2013 

 


