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como representante legal de la asociac10n "Developing
Minds, sociedad anónima" y en representación del
CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE SAN JUAN DEL
SUR DAY SCHOOL, quien solicitara autorización para
funcionar a partir del periodo escolar 2019, en la modalidad
de Secundaria Regular, con calendario internacional,
ubicado: en el Barrio Hermanos Mendoza, Finca Las Nubes
Kilómetro 136 Carretera a San Juan del Sur, Municipio de
San Juan del Sur, Departamento de Rivas.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Reg. 0119

M. 13434667
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Valor C$ 95.00

AVISO DE PUBLICACION DEL PROGRAMA
ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 DEL
MINISTERIO DE GOBERNACION
Por este medio EL MINISTERIO DE GOBERNACION
de conformidad y sujeción a lo establecido en el Arto. 20
de la Ley Nº 737 "Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Público", Decreto Nº75-2010 " Reglamento
General de la Ley Nº 737, que regulan las Normas y
Procedimientos de Contratación del Sector Público, hace del
conocimiento a todas las personas naturales o jurídicas, que
se encuentra disponible en el Portal Único de Contrataciones
w_w_w,nig_ªragµ_ªi;Qmpra.g!!.u.ni el Programa Anual de
Contrataciones 2019 del Ministerio de Gobernación.

11
Que esta Delegación Departamental del MINED, para
emitir resolución de la misma, llevó a efecto inspección
técnica, así mismo ha revisado documentos existentes en las
oficinas de Estadísticas, Contabilidad, Registro y Control de
Documentos, constatando qué el centro reúne los requisitos
para funcionar en la modalidad de Secundaria Regular,
cumpliendo así con los requisitos para su funcionamiento
anual.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua
a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil
diecinueve. (F) Cra. Carla Delgado Donaire, Responsable
Interina, División de Adquisiciones.

111
Que el Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

POR TANTO, RESUELVE:
Reg. 0047

M. 12988141

I

Valor C$ 380.00

AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON
RESOLUCIÓN Nº004-2018 al CENTRO EDUCATIVO
BILINGÜE SAN JUAN DEL SUR DAY SCHOOL, para
funcionar en la modalidad de Secundaria Regular, con
calendario internacional, ubicado: en el Barrio Hermanos
Mendoza, Finca Las Nubes Kilómetro 136 Carretera a San
Juan del Sur, Municipio de San Juan del Sur, Departamento
de Rivas.

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO
BILINGÜE SAN JUAN DEL SUR DAY SCHOOL EN
LA MODALIDAD SECUNDARIA REGULAR.
Nº 004 - 2018.
El Suscrita Delegada Departamental del Ministerio del
Poder Ciudadano para la Educación de Rivas, en uso de
las facultades conferidas por la Ley No. 290, "Ley de
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo", el Decreto No. 71-98, "Reglamento de la
Ley No. 290", "Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo", el Decreto 25-2006,
"Reformas y Adiciones al Decreto No. 71-98", Reglamento
de la Ley No. 290, "Ley de Organización, Competencia
y Procedimientos del Poder ejecutivo", la Ley No. 582
Ley General de Educación, Ley de Carrera Docente y su
Reglamento, el Manual para el Funcionamiento de Centros
Educativos Privados y Subvencionados, la Normativa para
el Funcionamiento de las Oficinas de Registro y Control
de Documentos y la Normativa de Evaluación de los
Aprendizajes.

11
EL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE SAN JUAN
DEL SUR DAY SCHOOL, queda sujeto a la Ley de Carrera
Docente y su Reglamento y demás Disposiciones que regulan
la Educación, así como a la Supervisión de éste de parte del
MINED; presentar al MINED, en tiempo y forma, el reporte
de estadísticas del centro (Matrícula Inicial, Rendimiento
Académico, Permanencia y Promoción); facilitar toda la
información que sea requerida, referida a la organización de
la fuerza laboral; también, entregar la planificación mensual
del centro, el cumplimiento de asistencia a reuniones y
cronogramas de asesorías a los docentes, con los informes
técnicos correspondientes; el pago de funcionamiento
anual, y reportarlas firmas y sellos del o de la directora y
secretario(a) docente.

CONSIDERANDO
111
Cuando EL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE SAN
JUAN DEL SUR DAY SCHOOL, decida realizar el
cierre total o temporal del mismo, deberá comunicarlo a la

Que la Señora JULIE ABIGAIL SPEIER, con cédula de
residencia 000052453 y con Nacionalidad Estadounidense,
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comunidad educativa y a esta Delegación Departamental
seis meses antes de la fecha de cierre, y pasará toda la
documentación a la Delegación Departamental o Municipal
correspondiente, según normativas para la apertura y
funcionamiento 20 l O de centros educativos privados y
subvencionados, en su Título 11 Capítulo 1 Artículo 50,
además deberá entregar a la Delegación Departamental o
Municipal, libros de Matriculas, calificaciones, reparaciones,
promociones, y libros de vi-sitas de personas importantes

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO CRISTIANO
CANAAN AUTORIZADO EN LA MODALIDAD DE
PRIMARIA REGULAR.
Nº 61 - 2018.
El Suscrito Delegado Departamental del Ministerio del
Poder Ciudadano para la Educación de Managua, en uso de
sus facultades y atribuciones que le confiere la ley (290),
Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del
Poder Ejecutivo, fechado el l de junio de 1998 y Publicada
en la Gaceta Nº 102 del 3 de junio 1998; Ley 114, Ley de
Carrera Docente y su Reglamento; Reglamento General de
Primaria y Secundaria Publicada el 1 de diciembre de 1998;
el Acuerdo Ministerial Nº 14 del 9 de marzo de 1992; el
Acuerdo Ministerial Nº 034-98 del 21 de octubre de 1998 y
el Manual de Normas y Procedimientos Registro y Control
Municipal de Educación.

IV
EL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE SAN JUAN
DEL SUR DAY SCHOOL, queda sujeto a la Disposición
del Decreto Nº 77 del 18 de septiembre de 1979, emitido
por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de
la República de Nicaragua que en uso de sus facultades
establece el uniforme escolar único para todas y todos
los estudiantes de las instituciones educativas del país,
públicas o privadas; a) Para los varones: pantalón largo
azul oscuro camisa manga corta de color blanco y zapatos
de color negro y b) Para las mujeres: falda o pantalón azul
oscuro, blusa manga corta color blanco y zapatos negro.
Cada centro Educativo establecerá su distintivo (insignia)
que se colocará en la camisa o blusa. Se prohíbe cualquier
otro tipo de aditamento o distintivo en el uniforme escolar.

CONSIDERANDO
Que elseñor: PEDRO PABLO ROJAS COREA con cédula
de identidad 291-290670-0001 T, como representante legal
del COLEGIO CRISTIANO CANAAN, quien solicitara
la autorización para funcionar a partir del periodo escolar
2019, en la modalidad de Primaria Regular, está ubicado:
Comarca Canaán, km 17.5 carretera a Xiloa, del pozo de
ENACAL 2Y:z c. al sur, Y:zc, arriba. Municipio de Mateare,
Departamento de Managua.

V

Para que EL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE SAN
JUAN DEL SUR DAYSCHOOL, siga gozando del derecho
de funcionamiento para el año lectivo siguiente, deberá
concluir al menos con veinticinco estudiantes por año; en
caso contrario, se anulará esta Resolución que autoriza su
funcionamiento.

11

Que esta Delegación Departamental del MINED, para
emitir resolución de la misma, llevó a efecto inspección
técnica, así mismo ha revisado documentos existentes en las
oficinas de Estadísticas, Contabilidad, Registro y Control de
Documentos, constatando qué el centro reúne los requisitos
para funcionar en la modalidad de Primaria Regular,
cumpliendo así con los requisitos para su funcionamiento
anual.

VI
Cuando EL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE SAN
JUAN DEL SUR DAY SCHOOL, sea trasladado a otra
ubicación dentro del Municipio, deberá notificarlo a esta
Delegación con un mínimo de seis meses antes de iniciar el
nuevo curso escolar, estará sujeto a nueva inspección y deberá
tramitar nuevamente su autorización de funcionamiento.
En caso de desacato a lo expresado, se anulará el derecho
de funcionar.

111

Que el Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio.

Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de
quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE.

POR TANTO RESUELVE:
AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON
RESOLUCIÓN Nº61-2018 al COLEGIO CRISTIANO
CANAAN, para funcionar en la modalidad de Primaria
Regular, ubicado: Comarca Canaán, km 17.5 carretera
a Xiloa, del pozo de ENACAL 2Y:z c. al sur, Y:zc, arriba.
Municipio de Mateare, Departamento de Managua.

Dado en la Ciudad de Rivas, a los 20 días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho. (F) CLAUDIALORENAPÉREZ
SALDAÑA, Delegada del Poder Ciudadano para la
Educación en el Departamento de Rivas.
Reg. 0064 - M. 5588973

Valor C$ 285.00
11
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El COLEGIO CRISTIANO CANAAN, queda sujeto
a la Ley de Carrera Docente y su Reglamento y demás
Disposiciones que regulan la Educación, así como a la
Supervisión de éste departe del MINED; presentar al MINED,
en tiempo y forma, el reporte de estadísticas del centro
(Matrícula Inicial, Rendimiento Académico, Permanencia y
Promoción); facilitar toda la información que sea requerida,
referida a la organización de la fuerza laboral; también,
entregar la planificación mensual del centro, el cumplimiento
de asistencia a reuniones y cronogramas de asesorías a los
docentes, con los informes técnicos correspondientes; el
pago de funcionamiento anual, y reportarlas firmas y sellos
del o de la directora y secretario( a) docente.

Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de
quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE.
Dado en la Ciudad de Managua, a los 21 días del mes de
Diciembre del año dos mil dieciocho. (F) Sergio Gerardo
Mercado Centeno, Delegado del Poder Ciudadano para
la Educación en el Departamento de Managua.
Reg. 0065 - M. 13067379 - Valor C$ 285.00
RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO CRISTO
REY AUTORIZADO EN LA MODALIDAD DE
SECUNDARIA REGULAR.

111
Cuando EL COLEGIO CRISTIANO CANAAN, decida
realizar el cierre total o temporal del mismo, deberá
comunicarlo a la comunidad educativa y a esta Delegación
Departamental seis meses antes de la fecha de cierre, y
pasará toda la documentación a la Delegación Departamental
o Municipal correspondiente, según normativas para la
apertura y funcionamiento 201 O de centros educativos
privados y subvencionados, en su Título 11 Capítulo !Artículo
50, además deberá entregar a la Delegación Departamental o
Municipal, libros de Matriculas, calificaciones, reparaciones,
promociones, y libros de vi-sitas de personas importantes

Nº 70 - 2018.
El Suscrito Delegado Departamental del Ministerio del
Poder Ciudadano para la Educación de Managua, en uso de
sus facultades y atribuciones que le confiere la ley (290),
Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del
Poder Ejecutivo, fechado el 1 de junio de 1998 y Publicada
en la Gaceta Nº 102 del 3 de junio 1998; Ley 114, Ley de
Carrera Docente y su Reglamento; Reglamento General de
Primaria y Secundaria Publicada el 1 de diciembre de 1998;
el Acuerdo Ministerial Nº 14 del 9 de marzo de 1992; el
Acuerdo Ministerial Nº 034-9 8 del 21 de octubre de 1998 y
el Manual de Normas y Procedimientos Registro y Control
Municipal de Educación.

IV
El COLEGIO CRISTIANO CANAAN, queda sujeto a la
Disposición del Decreto Nº 77 del 18 de septiembre de
1979, emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional de la República de Nicaragua que en uso de sus
facultades establece el uniforme escolar único para todas
y todos los estudiantes de las instituciones educativas del
país, públicas o privadas; a) Para los varones: pantalón largo
azul oscuro camisa manga corta de color blanco y zapatos
de color negro y b) Para las mujeres: falda o pantalón azul
oscuro, blusa manga corta color blanco y zapatos negro.
Cada centro Educativo establecerá su distintivo (insignia)
que se colocará en la camisa o blusa. Se prohíbe cualquier
otro tipo de aditamento o distintivo en el uniforme escolar.

CONSIDERANDO
Que la señora: MARTA ESTELA JEREZ MARADIAGA
con cédula de identidad 081-231075-0004V, como
representante legal de la "Congregación de Hermanas
Misioneras de Cristo Rey" y en representación del
COLEGIO CRISTO REY, quien solicitara la autorización
para funcionar a partir del periodo escolar 2019, en
la modalidad de Secundaria Regular, está ubicado:
Esquipulas, del Centro de salud 300 metros al este, Distrito
V, Municipio de Managua, Departamento de Managua.

V
ParaqueCOLEGIO CRISTIANO CANAAN,sigagozando
del derecho de funcionamiento para el año lectivo siguiente,
deberá concluir al menos con veinticinco estudiantes por
año; en caso contrario, se anulará esta Resolución que
autoriza su funcionamiento.

11
Que esta Delegación Departamental del MINED, para
emitir resolución de la misma, llevó a efecto inspección
técnica, así mismo ha revisado documentos existentes en las
oficinas de Estadísticas, Contabilidad, Registro y Control de
Documentos, constatando qué el centro reúne los requisitos
para funcionar en la modalidad de Secundaria Regular,
cumpliendo así con los requisitos para su funcionamiento
anual.

VI
Cuando el COLEGIO CRISTIANO CANAAN, sea
trasladado a otra ubicación dentro del Municipio, deberá
notificarlo a esta Delegación con un mínimo de seis meses
antes de iniciar el nuevo curso escolar, estará sujeto a nueva
inspección y deberá tramitar nuevamente su autorización
de funcionamiento. En caso de desacato a lo expresado, se
anulará el derecho de funcionar.

111
Que el Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
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regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio.

deberá concluir al menos con veinticinco estudiantes por
año; en caso contrario, se anulará esta Resolución que
autoriza su funcionamiento.

POR TANTO RESUELVE:
VI
Cuando el COLEGIO CRISTO REY, sea trasladado a otra
ubicación dentro del Municipio, deberá notificarlo a esta
Delegación con un mínimo de seis meses antes de iniciar el
nuevo curso escolar, estará sujeto a nueva inspección y deberá
tramitar nuevamente su autorización de funcionamiento.
En caso de desacato a lo expresado, se anulará el derecho
de funcionar.

I

AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON
RESOLUCIÓN Nº70-2018 al COLEGIO CRISTO REY,
para funcionar en la modalidad de Secundaria Regular,
ubicado: Esquipulas, del Centro de salud 300 metros al
este, Distrito V, Municipio de Managua, Departamento
de Managua.
II
El COLEGIO CRISTO REY, queda sujeto a la Ley de
Carrera Docente y su Reglamento y demás Disposiciones
que regulan la Educación, así como a la Supervisión de
éste de parte del MINED; presentar al MINED, en tiempo y
forma, el reporte de estadísticas del centro (Matrícula Inicial,
Rendimiento Académico, Permanencia y Promoción);
facilitar toda la información que sea requerida, referida
a la organización de la fuerza laboral; también, entregar
la planificación mensual del centro, el cumplimiento de
asistencia a reuniones y cronogramas de asesorías a los
docentes, con los informes técnicos correspondientes; el
pago de funcionamiento anual, y reportarlas firmas y sellos
del o de la directora y secretario( a) docente.

Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de
quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE.
Dado en la Ciudad de Managua, a los 07 días del mes de
Enero del año dos mil diecinueve. (F) Sergio Gerardo
Mercado Centeno, Delegado del Poder Ciudadano para
la Educación en el Departamento de Managua.
Reg. 0066 - M. 13039550

Valor C$ 285.00

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO
CEIBA EN LA MODALIDAD DE PRIMARIA
REGULAR 2do GRADO.

111

Cuando COLEGIO CRISTO REY, decida realizar el
cierre total o temporal del mismo, deberá comunicarlo a la
comunidad educativa y a esta Delegación Departamental
seis meses antes de la fecha de cierre, y pasará toda la
documentación a la Delegación Departamental o Municipal
correspondiente, según normativas para la apertura y
funcionamiento 201 O de centros educativos privados y
subvencionados, en su Título II Capítulo I Artículo 50,
además deberá entregar a la Delegación Departamental o
Municipal, libros de Matriculas, calificaciones, reparaciones,
promociones, y libros de vi-sitas de personas importantes

Nº AXSS1912- 2018.
La Suscrita Delegada Departamental del Ministerio del Poder
Ciudadano para la Educación de León, en uso de las facultades
conferidas por la Ley No. 290, "Ley de Organización,
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo", el
Decreto No. 71-98, "Reglamento de la Ley No. 290", "Ley
de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo", el Decreto 25-2006, "Reformas y Adiciones al
Decreto No. 71-98", Reglamento de la Ley No. 290, "Ley
de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
ejecutivo", la Ley No. 582 Ley General de Educación,
Ley de Carrera Docente y su Reglamento, el Manual
para el Funcionamiento de Centros Educativos Privados
y Subvencionados, la Normativa para el Funcionamiento
de las Oficinas de Registro y Control de Documentos y la
Normativa de Evaluación de los Aprendizajes.

IV
El COLEGIO
CRISTO REY, queda sujeto a la
Disposición del Decreto Nº 77 del 18 de septiembre de
1979, emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional de la República de Nicaragua que en uso de sus
facultades establece el uniforme escolar único para todas
y todos los estudiantes de las instituciones educativas del
país, públicas o privadas; a) Para los varones: pantalón largo
azul oscuro camisa manga corta de color blanco y zapatos
de color negro y b) Para las mujeres: falda o pantalón azul
oscuro, blusa manga corta color blanco y zapatos negro.
Cada centro Educativo establecerá su distintivo (insignia)
que se colocará en la camisa o blusa. Se prohíbe cualquier
otro tipo de aditamento o distintivo en el uniforme escolar.

CONSIDERANDO
1
Que la Organización Sectorial Escuela Ceiba, presentado por
la Seftora ABIGAIL TILTON AUGUSTA con cédula de
residente 000016568 y con Nacionalidad Norteamericana,
como representante legal DE CENTRO EDUCATIVO
CEIBA, quien solicitara la autorización para funcionar
a partir del periodo escolar 2019, en Segundo Grado en

V

Para que COLEGIO CRISTO REY, siga gozando del
derecho de funcionamiento para el afio lectivo siguiente,
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la modalidad de Primaria Regular, ubicado: Reparto La
Cuchilla, un kilómetro al sur de la ciudad de León, Municipio
de León, Departamento de León.

IV
El CENTRO EDUCATIVO CEIBA , queda sujeto a la
Disposición del Decreto Nº 77 del 18 de septiembre de
1979, emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional de la República de Nicaragua que en uso de sus
facultades establece el uniforme escolar único para todas
y todos los estudiantes de las instituciones educativas del
país, públicas o privadas; a) Para los varones: pantalón largo
azul oscuro camisa manga corta de color blanco y zapatos
de color negro y b) Para las mujeres: falda o pantalón azul
oscuro, blusa manga corta color blanco y zapatos negro.
Cada centro Educativo establecerá su distintivo (insignia)
que se colocará en la camisa o blusa. Se prohíbe cualquier
otro tipo de aditamento o distintivo en el uniforme escolar.

11
Que esta Delegación Departamental del MINED, para
emitir resolución de la misma, llevó a efecto inspección
técnica, así mismo ha revisado documentos existentes en las
oficinas de Estadísticas, Contabilidad, Registro y Control de
Documentos, constatando qué el centro reúne los requisitos
para funcionar en Segundo Grado en la modalidad de
primaria regular, cumpliendo así con los requisitos para
su funcionamiento anual.

111
Que el Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio.

V

Para que EL CENTRO EDUCATIVO CEIBA, siga gozando
del derecho de funcionamiento para el año lectivo siguiente,
deberá concluir al menos con veinticinco estudiantes por
año; en caso contrario, se anulará esta Resolución que
autoriza su funcionamiento.

POR TANTO RESUELVE:
1
AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON
RESOLUCIÓN Nº AXSS1912-2018 al CENTRO
EDUCATIVO CEIBA, autorizado para funcionar en
Segundo Grado en la modalidad de Primaria Regular,
ubicado: Reparto La Cuchilla un kilómetro al sur de la
ciudad de León, Municipio de León, Departamento de León.

VI
Cuando EL CENTRO
EDUCATIVO CEIBA, sea
trasladado a otra ubicación dentro del Municipio, deberá
notificarlo a esta Delegación con un mínimo de seis meses
antes de iniciar el nuevo curso escolar, estará sujeto a nueva
inspección y deberá tramitar nuevamente su autorización
de funcionamiento. En caso de desacato a lo expresado, se
anulará el derecho de funcionar.

11
EL CENTRO EDUCATIVO CEIBA , queda sujeto
a la Ley de Carrera Docente y su Reglamento y demás
Disposiciones que regulan la Educación, así como a la
Supervisión de éste de parte del MINED; presentar al MINED,
en tiempo y forma, el reporte de estadísticas del centro
(Matrícula Inicial, Rendimiento Académico, Permanencia y
Promoción); facilitar toda la información que sea requerida,
referida a la organización de la fuerza laboral; también,
entregar la planificación mensual del centro, el cumplimiento
de asistencia a reuniones y cronogramas de asesorías a los
docentes, con los informes técnicos correspondientes; el
pago de funcionamiento anual, y reportarlas firmas y sellos
del o de la directora y secretario( a) docente.

Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de
quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE.
Dado en la Ciudad de León, a los 19 días del mes de
Diciembre del año dos mil dieciocho. (F) Ángela Xiomara
Sánchez Saavedra, Delegada del Poder Ciudadano para
la Educación en el Departamento de León.
Reg. 0063 - M. 13080482 - Valor C$ 285.00

111

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO
"GRACIAS A DIOS" AUTORIZADO EN LAS
MODALIDADES DE EDUCACIÓN INICIAL,
PRIMARIA REGULAR.

Cuando EL CENTRO EDUCATIVO CEIBA , decida
realizar el cierre total o temporal del mismo, deberá
comunicarlo a la comunidad educativa y a esta Delegación
Departamental seis meses antes de la fecha de cierre, y
pasará toda la documentación a la Delegación Departamental
o Municipal correspondiente, según normativas para la
apertura y funcionamiento 2010 de centros educativos
privados y subvencionados, en su Título 11 Capítulo !Artículo
50, además deberá entregar a la Delegación Departamental o
Municipal, libros de Matriculas, calificaciones, reparaciones,
promociones, y libros de visitas de personas importantes

Nº 59 - 2018.
El Suscrito Delegado Departamental del Ministerio del
Poder Ciudadano para la Educación de Managua, en uso de
sus facultades y atribuciones que le confiere la ley (290),
Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del
Poder Ejecutivo, fechado el 1 de junio de 1998 y Publicada
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en la Gaceta Nº 102 del 3 de junio 1998; Ley 114, Ley de
Carrera Docente y su Reglamento; Reglamento General de
Primaria y Secundaria Publicada el 1 de diciembre de 1998;
el Acuerdo Ministerial Nº 14 del 9 de marzo de 1992; el
Acuerdo Ministerial Nº 034-98 del 21 de octubre de 1998 y
el Manual de Normas y Procedimientos Registro y Control
Municipal de Educación.

del o de la directora y secretario(a) docente.
111
Cuando EL
CENTRO EDUCATIVO "GRACIAS
A DIOS, decida realizar el cierre total o temporal del
mismo, deberá comunicarlo a la comunidad educativa
y a esta Delegación Departamental seis meses antes de
la fecha de cierre, y pasará toda la documentación a la
Delegación Departamental o Municipal correspondiente,
según normativas para la apertura y funcionamiento 201 O
de centros educativos privados y subvencionados, en su
Título 11 Capítulo 1 Artículo 50, además deberá entregar
a la Delegación Departamental o Municipal, libros de
Matriculas, calificaciones, reparaciones, promociones, y
libros de vi-sitas de personas importantes

CONSIDERANDO
Que el Señor: EDUARDO JOSÉ GÁMEZ CUEVAS con
cédula de identidad 001-301055-0020V, como representante
legal del CENTRO EDUCATIVO "GRACIAS A DIOS",
quien solicitara la autorización para funcionar a partir del
periodo escolar 2019, en las modalidades de Educación
Inicial, Primaria Regular, está ubicado: Barrio Orontes
Centeno del Guanacaste Centro de Salud 2 , Y, cuadras al
norte. Municipio de Tipitapa, Departamento de Managua.

IV
El CENTRO EDUCATIVO "GRACIAS A DIOS, queda
sujeto a la Disposición del Decreto Nº 77 del 18 de septiembre
de 1979, emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional de la República de Nicaragua que en uso de sus
facultades establece el uniforme escolar único para todas
y todos los estudiantes de las instituciones educativas del
país, públicas o privadas; a) Para los varones: pantalón largo
azul oscuro camisa manga corta de color blanco y zapatos
de color negro y b) Para las mujeres: falda o pantalón azul
oscuro, blusa manga corta color blanco y zapatos negro.
Cada centro Educativo establecerá su distintivo (insignia)
que se colocará en la camisa o blusa. Se prohíbe cualquier
otro tipo de aditamento o distintivo en el uniforme escolar.

11
Que esta Delegación Departamental del MINED, para
emitir resolución de la misma, llevó a efecto inspección
técnica, así mismo ha revisado documentos existentes en las
oficinas de Estadísticas, Contabilidad, Registro y Control de
Documentos, constatando qué el centro reúne los requisitos
para funcionar en las modalidades de Educación Inicial,
Primaria Regular, cumpliendo así con los requisitos para
su funcionamiento anual.
llI

Que el Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio.

V

Para que CENTRO EDUCATIVO "GRACIAS A DIOS,
siga gozando del derecho de funcionamiento para el año
lectivo siguiente, deberá concluir al menos con veinticinco
estudiantes por año; en caso contrario, se anulará esta
Resolución que autoriza su funcionamiento.

POR TANTO RESUELVE:
1
AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON
RESOLUCIÓN Nº59-2018 al CENTRO EDUCATIVO
"GRACIAS A DIOS, para funcionar en las modalidades
de Educación Inicial, Primaria Regular, ubicado: Barrio
Orontes Centeno del Guanacaste Centro de Salud 2, Y,
cuadras al norte. Municipio de Tipitapa, Departamento
de Managua.
11
El CENTRO EDUCATIVO "GRACIAS A DIOS, queda
sujeto a la Ley de Carrera Docente y su Reglamento y
demás Disposiciones que regulan la Educación, así como a la
Supervisión de éste de parte del MINED; presentar al MINED,
en tiempo y forma, el reporte de estadísticas del centro
(Matrícula Inicial, Rendimiento Académico, Permanencia y
Promoción); facilitar toda la información que sea requerida,
referida a la organización de la fuerza laboral; también,
entregar la planificación mensual del centro, el cumplimiento
de asistencia a reuniones y cronogramas de asesorías a los
docentes, con los informes técnicos correspondientes; el
pago de funcionamiento anual, y reportarlas firmas y sellos

VI
Cuando el CENTRO EDUCATIVO "GRACIAS A DIOS,
sea trasladado a otra ubicación dentro del Municipio, deberá
notificarlo a esta Delegación con un mínimo de seis meses
antes de iniciar el nuevo curso escolar, estará sujeto a nueva
inspección y deberá tramitar nuevamente su autorización
de funcionamiento. En caso de desacato a lo expresado, se
anulará el derecho de funcionar.
Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de
quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE.
Dado en la Ciudad de Managua, a los 21 días del mes de
Diciembre del año dos mil dieciocho. (F) Sergio Gerardo
Mercado Centeno, Delegado del Poder Ciudadano para
la Educación en el Departamento de Managua.
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M. 13072613 • Valor C$ 285.00

semáforos de la Racachaca, 2 cuadras al sur, l cuadra el
este, Distrito 111, Municipio de Managua, Departamento
de Managua.

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL KINDER BILINGÜE ECO
ENGLISH AUTORIZADO EN LA MODALIDAD DE
EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR.

11

El KINDER BILINGÜE ECO ENGLISH, queda sujeto
a la Ley de Carrera Docente y su Reglamento y demás
Disposiciones que regulan la Educación, así como a la
Supervisión de éste de parte del MINED; presentar al MINED,
en tiempo y forma, el reporte de estadísticas del centro
(Matrícula Inicial, Rendimiento Académico, Permanencia y
Promoción); facilitar toda la información que sea requerida,
referida a la organización de la fuerza laboral; también,
entregar la planificación mensual del centro, el cumplimiento
de asistencia a reuniones y cronogramas de asesorías a los
docentes, con los informes técnicos correspondientes; el
pago de funcionamiento anual, y reportarlas firmas y sellos
del o de la directora y secretario(a) docente.

Nº 44 - 2018.
El Suscrito Delegado Departamental del Ministerio del
Poder Ciudadano para la Educación de Managua, en uso de
sus facultades y atribuciones que le confiere la ley (290),
Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del
Poder Ejecutivo, fechado el l de junio de 1998 y Publicada
en la Gaceta Nº 102 del 3 de junio 1998; Ley 114, Ley de
Carrera Docente y su Reglamento; Reglamento General de
Primaria y Secundaria Publicada el l de diciembre de 1998;
el Acuerdo Ministerial Nº 14 del 9 de marzo de 1992; el
Acuerdo Ministerial Nº 034-98 del 21 de octubre de 1998 y
el Manual de Normas y Procedimientos Registro y Control
Municipal de Educación.

111

Cuando EL KINDER BILINGÜE ECO ENGLISH,
decida realizar el cierre total o temporal del mismo, deberá
comunicarlo a la comunidad educativa y a esta Delegación
Departamental seis meses antes de la fecha de cierre, y
pasará toda la documentación a la Delegación Departamental
o Municipal correspondiente, según normativas para la
apertura y funcionamiento 20 l O de centros educativos
privados y subvencionados, en su Título 11 Capítulo !Artículo
50, además deberá entregar a la Delegación Departamental o
Municipal, libros de Matriculas, calificaciones, reparaciones,
promociones, y libros de vi-sitas de personas importantes

CONSIDERANDO
Que la Señora: María Lourdes López Kuan con cédula
de identidad 001-210953-000lK, como representante legal
del KINDER BILINGÜE ECO ENGLISH, quien solicitara
la autorización para funcionar a partir del periodo escolar
2019, en la modalidad de Educación Inicial Preescolar,
está ubicado: Barrio Altagracia. De los semáforos de la
Racachaca, 2 cuadras al sur, 1 cuadra el este, Distrito 111,
Municipio de Managua, Departamento de Managua.

IV
El KINDER BILINGÜE ECO ENGLISH, queda sujeto a
la Disposición del Decreto Nº 77 del 18 de septiembre de
1979, emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional de la República de Nicaragua que en uso de sus
facultades establece el uniforme escolar único para todas
y todos los estudiantes de las instituciones educativas del
país, públicas o privadas; a) Para los varones: pantalón largo
azul oscuro camisa manga corta de color blanco y zapatos
de color negro y b) Para las mujeres: falda o pantalón azul
oscuro, blusa manga corta color blanco y zapatos negro.
Cada centro Educativo establecerá su distintivo (insignia)
que se colocará en la camisa o blusa. Se prohíbe cualquier
otro tipo de aditamento o distintivo en el uniforme escolar.

11

Que esta Delegación Departamental del MINED, para emitir
resolución de la misma, llevó a efecto inspección técnica;
Que esta Delegación Departamental del MINED, para emitir
actualización de resolución de funcionamiento llevó a efecto
inspección técnica, así mismo ha revisado documentos
existentes en las oficinas de Estadísticas, Contabilidad,
Registro y Control de Documentos, constatando qué el
centro reúne los requisitos para funcionar con la modalidad
de Educación Inicial Preescolar, cumpliendo así con los
requisitos para su funcionamiento anual.
111

Que el Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio.

V

Para que el KINDER BILINGÜE ECO ENGLISH,
siga gozando del derecho de funcionamiento para el año
lectivo siguiente, deberá concluir al menos con veinticinco
estudiantes por año; en caso contrario, se anulará esta
Resolución que autoriza su funcionamiento.

POR TANTO RESUELVE:
AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON
RESOLUCIÓN Nº44-2018 al KINDER BILINGÜE ECO
ENGLISH, para funcionar en la modalidad de Educación
Inicial Preescolar, ubicado: Barrio Altagracia. De los

VI
Cuando el KINDER BILINGÜE ECO ENGLISH, sea
trasladado a otra ubicación dentro del Municipio, deberá
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notificarlo a esta Delegación con un mínimo de seis meses
antes de iniciar el nuevo curso escolar, estará sujeto a nueva
inspección y deberá tramitar nuevamente su autorización
de funcionamiento. En caso de desacato a lo expresado, se
anulará el derecho de funcionar.

Que esta Delegación Departamental del MINED, para
emitir resolución de la misma, llevó a efecto inspección
técnica, así mismo ha revisado documentos existentes
en las oficinas de Estadísticas, Contabilidad, Registro y
Control de Documentos, constatando qué el centro reúne los
requisitos para funcionar con la modalidad de Educación
Inicial Preescolar, cumpliendo así con los requisitos para
su funcionamiento anual.

Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de
quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE.

111
Que el Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio.

Dado en la Ciudad de Managua, a los 19 días del mes de
Diciembre del año dos mil dieciocho. (F) Sergio Gerardo
Mercado Centeno, Delegado del Poder Ciudadano para
la Educación en el Departamento de Managua.

POR TANTO, RESUELVE:
1

Reg. 0010 - M.- 11347965 - Valor C$ 285.00

AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON
RESOLUCIÓNNº: DDMCH-02-2018. al "PREESCOLAR
NUEVA ESPERANZA", autorizado para funcionar en la
modalidad de Educación Inicial Preescolar, ubicado:
Colonia Roberto González, semáforos de la Retirada dos
cuadras al norte y diez varas abajo, Municipio de Chinandega,
Departamento de Chinandega.

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL PREESCOLAR
NUEVA ESPERANZA EN LA MODALIDAD DE
EDUCACION INICIAL PREESCOLAR.
RESOLUCION Nº: DDMCH - 02 - 2018.

11
La Suscrita Delegada Departamental del Ministerio del
Poder Ciudadano para la Educación de Chinandega, en
uso de las facultades conferidas por la Ley No. 290, "Ley
de Organización, Competencia y Procedimientos del
Poder Ejecutivo", el Decreto No. 71-98, "Reglamento de
la Ley No. 290", "Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo", el Decreto 25-2006,
"Reformas y Adiciones al Decreto No. 71-98", Reglamento
de la Ley No. 290, "Ley de Organización, Competencia
y Procedimientos del Poder ejecutivo", la Ley No. 582
Ley General de Educación, Ley de Carrera Docente y su
Reglamento, el Manual para el Funcionamiento de Centros
Educativos Privados y Subvencionados, la Normativa para
el Funcionamiento de las Oficinas de Registro y Control
de Documentos y la Normativa de Evaluación de los
Aprendizajes.

"El PREESCOLAR
NUEVA ESPERANZA", queda
sujeto a la Ley de Carrera Docente y su Reglamento y
demás Disposiciones que regulan la Educación, así como a la
Supervisión de éste de parte del MINED; presentar al MINED,
en tiempo y forma, el reporte de estadísticas del centro
(Matrícula Inicial, Rendimiento Académico, Permanencia y
Promoción); facilitar toda la información que sea requerida,
referida a la organización de la fuerza laboral; también,
entregar la planificación mensual del centro, el cumplimiento
de asistencia a reuniones y cronogramas de asesorías a los
docentes, con los informes técnicos correspondientes; el
pago de funcionamiento anual, y reportarlas firmas y sellos
del o de la directora y secretario( a) docente.

111
Cuando "EL PREESCOLAR NUEVA ESPERANZA",
decida realizar el cierre total o temporal del mismo, deberá
comunicarlo a la comunidad educativa y a esta Delegación
Departamental seis meses antes de la fecha de cierre, y
pasará toda la documentación a la Delegación Departamental
o Municipal correspondiente, según normativas para la
apertura y funcionamiento 2010 de centros educativos
privados y subvencionados, en su Título 11Capítulo1 Artículo
50, además deberá entregar a la Delegación Departamental o
Municipal, libros de Matriculas, calificaciones, reparaciones,
promociones, y libros de vi-sitas de personas importantes

CONSIDERANDO
Que la Señora Dulce María Sánchez Sánchez con cédula
de identidad 281-210774-0029H y con Nacionalidad
Nicaragüense, como representante legal del "Preescolar
Nueva Esperanza", quien solicitara la autorización para
funcionar a partir del periodo escolar 2019, en la modalidad de
Educación Inicial Preescolar, el centro está ubicado: Colonia
Roberto González, semáforos de la Retirada dos cuadras
al norte y diez varas abajo, Municipio de Chinandega,
Departamento de Chinandega.

IV
"El PREESCOLAR
NUEVA ESPERANZA", queda
sujeto a la Disposición del Decreto Nº 77 del 18 de septiembre
de 1979, emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción

11
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Nacional de la República de Nicaragua que en uso de sus
facultades establece el uniforme escolar único para todas
y todos los estudiantes de las instituciones educativas del
país, públicas o privadas; a) Para los varones: pantalón largo
azul oscuro camisa manga corta de color blanco y zapatos
de color negro y b) Para las mujeres: falda o pantalón azul
oscuro, blusa manga corta color blanco y zapatos negro.
Cada centro Educativo establecerá su distintivo (insignia)
que se colocará en la camisa o blusa. Se prohíbe cualquier
otro tipo de aditamento o distintivo en el uniforme escolar.

Ley General de Educación, Ley de Carrera Docente y su
Reglamento, el Manual para el Funcionamiento de Centros
Educativos Privados y Subvencionados, la Normativa para
el Funcionamiento de las Oficinas de Registro y Control
de Documentos y la Normativa de Evaluación de los
Aprendizajes.

CONSIDERANDO

Que el Padre Everardo Víctor Jiménez con cédula de
residencia 000050609 y con Nacionalidad Panameña,
representante legal de la" Asociación Religiosa Fe y Alegría
de Nicaragua" representando al COLEGIO NAZARETH
FE Y ALEGRIA fue quien solicitó la autorización para
funcionar a partir del periodo escolar 2019, en la modalidad
de Educación Secundaria Regular, el centro está ubicado:
Barrio Miriam Tinoco costado oeste de la hielera Divino
Niño en el Municipio de Chinandega, Departamento de
Chinandega.
11
Que esta Delegación Departamental del MINED, para
emitir resolución de la misma, llevó a efecto inspección
técnica, así mismo ha revisado documentos existentes en las
oficinas de Estadísticas, Contabilidad, Registro y Control de
Documentos, constatando qué el centro reúne los requisitos
para funcionar con la modalidad de Secundaria Regular,
cumpliendo así con los requisitos para su funcionamiento
anual.
111
Que el Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio.

V

Para que el "PREESCOLAR NUEVA ESPERANZA'',
siga gozando del derecho de funcionamiento para el año
lectivo siguiente, deberá concluir al menos con veinticinco
estudiantes por año; en caso contrario, se anulará esta
Resolución que autoriza su funcionamiento.
VI
Cuando el "PREESCOLAR NUEVA ESPERANZA'', sea
trasladado a otra ubicación dentro del Municipio, deberá
notificarlo a esta Delegación con un mínimo de seis meses
antes de iniciar el nuevo curso escolar, estará sujeto a nueva
inspección y deberá tramitar nuevamente su autorización
de funcionamiento. En caso de desacato a lo el'presado, se
anulará el derecho de funcionar.
Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de
quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE.
Dado en la Ciudad de Managua, a los 19 días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho. (f) Lilliam Esperanza
Herrera Moreno, Delegada del Poder Ciudadano para la
Educación en el Departamento de Chinandega.

POR TANTO RESUELVE:
AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON
RESOLUCIÓN Nº: DDMCH - 03 - 2018. al COLEGIO
NAZARETH FE Y ALEGRIA, para funcionar en la
modalidad de SECUNDARIA REGULAR, ubicado en el
Barrio Miriam Tinoco, costado oeste de la hielera Divino
Niño, del Municipio de Chinandega, Departamento de
Chinandega.

Reg. 0011 - M.- 12724213 - Valor C$ 285.00
RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO NAZARETH
FE Y ALEGRIA EN LAS MODALIDAD DE
SECUNDARIA REGULAR.

11
"El COLEGIO NAZARETH FE Y ALEGRIA", queda
sujeto a la Ley de Carrera Docente y su Reglamento y
demás Disposiciones que regulan la Educación, así como a la
Supervisión de éste de parte del MINED; presentar al MINED,
en tiempo y forma, el reporte de estadísticas del centro
(Matrícula Inicial, Rendimiento Académico, Permanencia y
Promoción); facilitar toda la información que sea requerida,
referida a la organización de la fuerza laboral; también,
entregar la planificación mensual del centro, el cumplimiento
de asistencia a reuniones y cronogramas de asesorías a los
docentes, con los informes técnicos correspondientes; el

RESOLUCION Nº: DDMCH - 03 - 2018.

El Suscrita Delegada Departamental del Ministerio del
Poder Ciudadano para la Educación de Chinandega, en
uso de las facultades conferidas por la Ley No. 290, "Ley
de Organización, Competencia y Procedimientos del
Poder Ejecutivo", el Decreto No. 71-98, "Reglamento de
la Ley No. 290", "Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo", el Decreto 25-2006,
"Reformas y Adiciones al Decreto No. 71-98", Reglamento
de la Ley No. 290, "Ley de Organización, Competencia
y Procedimientos del Po?er ejecutivo", la Ley No. 582
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pago de funcionamiento anual, y reportarlas firmas y sellos
del o de la directora y secretario(a) docente.

Reg. 0022 - M.- 12814029 - Valor C$ 380.00
RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO
BILINGÜE CHONTALES ACADEMY EN LAS
MODALIDADES DE EDUCACIÓN INICIAL Y 1°,
2° y 3° GRADO DE PRIMARIA REGULAR.

111
Cuando "EL COLEGIO NAZARETH FE Y ALEGRIA",
decida realizar el cierre total o temporal del mismo, deberá
comunicarlo a la comunidad educativa y a esta Delegación
Departamental seis meses antes de la fecha de cierre, y
pasará toda la documentación a la Delegación Departamental
o Municipal correspondiente, según normativas para la
apertura y funcionamiento 201 O de centros educativos
privados y subvencionados, en su Título 11 Capítulo !Artículo
50, además deberá entregar a la Delegación Departamental o
Municipal, libros de Matriculas, calificaciones, reparaciones,
promociones, y libros de vi-sitas de personas importantes

Nº 002- 2018.
La Suscrita Delegada Departamental del Ministerio del
Poder Ciudadano para la Educación de Chontales, en uso
de las facultades conferidas por la Ley No. 290, "Ley de
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo", el Decreto No. 71-98, "Reglamento de la
Ley No. 290", "Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo", el Decreto 25-2006,
"Reformas y Adiciones al Decreto No. 71-98", Reglamento
de la Ley No. 290, "Ley de Organización, Competencia
y Procedimientos del Poder ejecutivo", la Ley No. 582
Ley General de Educación, Ley de Carrera Docente y su
Reglamento, el Manual para el Funcionamiento de Centros
Educativos Privados y Subvencionados, la Normativa para
el Funcionamiento de las Oficinas de Registro y Control
de Documentos y la Normativa de Evaluación de los
Aprendizajes.

IV
"El COLEGIO NAZARETH FE Y ALEGRIA", queda
sujeto a la Disposición del Decreto Nº 77 del 18 de septiembre
de 1979, emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional de la República de Nicaragua que en uso de sus
facultades establece el uniforme escolar único para todas
y todos los estudiantes de las instituciones educativas del
país, públicas o privadas; a) Para los varones: pantalón largo
azul oscuro camisa manga corta de color blanco y zapatos
de color negro y b) Para las mujeres: falda o pantalón azul
oscuro, blusa manga corta color blanco y zapatos negro.
Cada centro Educativo establecerá su distintivo (insignia)
que se colocará en la camisa o blusa. Se prohíbe cualquier
otro tipo de aditamento o distintivo en el uniforme escolar.

CONSIDERANDO
Que la Seftora ERINN ANN MAGEE con Número de
Pasaporte 545395939 y con Nacionalidad Estadounidense,
como representante legal del CENTRO EDUCATIVO
BILINGÜE CHONTALES ACADEMY, quien solicitara
la autorización para funcionar a partir del periodo escolar
2019, en las modalidades de Educación Inicial y 1°, 2° y 3°
grado de Primaria Regular, ubicado: Del Puente La Tonga,
200 metros al sur, Municipio de Juigalpa, Departamento
de Chontales.

V
Para que el "COLEGIO NAZARETH FE Y ALEGRIA"
siga gozando del derecho de funcionamiento para el año
lectivo siguiente, deberá concluir al menos con veinticinco
estudiantes por afto; en caso contrario, se anulará esta
Resolución que autoriza su funcionamiento.

VI
Cuando el "COLEGIO NAZARETH FE Y ALEGRIA",
sea trasladado a otra ubicación dentro del Municipio, deberá
notificarlo a esta Delegación con un mínimo de seis meses
.antes de iniciar el nuevo curso escolar, estará sujeto a nueva
inspección y deberá tramitar nuevamente su autorización
de funcionamiento. En caso de desacato a lo expresado, se
anulará el derecho de funcionar.

11
Que esta Delegación Departamental del MINED, para
emitir resolución de la misma, llevó a efecto inspección
técnica, así mismo ha revisado documentos existentes en las
oficinas de Estadísticas, Contabilidad, Registro y Control de
Documentos, constatando qué el centro reúne los requisitos
para funcionar con la modalidades de Educación Inicial
y 1°, 2° y 3° grado de Primaria Regular, cumpliendo así
con los requisitos para su funcionamiento anual.

Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de
quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE.

111
Que el Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio.

Dado en la Ciudad de Chinandega, a los 19 días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho. (t) Liliam Esperanza
Herrera Moreno, Delegada del Poder Ciudadano para la
Educación en el Departamento de Chinandega.
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POR TANTO RESUELVE:

de funcionamiento para el afi.o lectivo siguiente, deberá
concluir al menos con veinticinco estudiantes por año; en
caso contrario, se anulará esta Resolución que autoriza su
funcionamiento.
VI
Cuando El CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE
CHONTALES ACADEMY, sea trasladado a otra ubicación
dentro del Municipio, deberá notificarlo a esta Delegación
con un mínimo de seis meses antes de iniciar el nuevo curso
escolar, estará sujeto a nueva inspección y deberá tramitar
nuevamente su autorización de funcionamiento. En caso de
desacato a lo expresado, se anulará el derecho de funcionar.
Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de
quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVES E.

1

AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON
RESOLUCIÓN Nº002-2018 al CENTRO EDUCATIVO
BILINGÜECHONTALESACADEMY,parafuncionaren
las modalidades de Educación Inicial y 1°, 2° y 3° grado
de Primaria Regular, ubicado: Del Puente La Tonga, 200
metros al sur, Municipio de Juigalpa, Departamento de
Chontales.

11
El CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE CHONTALES
ACADEMY, queda sujeto a la Ley de Carrera Docente
y su Reglamento y demás Disposiciones que regulan la
Educación, así como a la Supervisión de éste de parte del
MINED; presentar al MINED, en tiempo y forma, el reporte
de estadísticas del centro (Matrícula Inicial, Rendimiento
Académico, Permanencia y Promoción); facilitar toda la
información que sea requerida, referida a la organización de
la fuerza laboral; también, entregar la planificación mensual
del centro, el cumplimiento de asistencia a reuniones y
cronogramas de asesorías a los docentes, con los informes
técnicos correspondientes; el pago de funcionamiento
anual, y reportarlas firmas y sellos del o de la directora y
secretario(a) docente.

Dado en la Ciudad de Juigalpa, a los 20 días del mes de
Diciembre del afi.o dos mil dieciocho. (f) Msc. Daymi
Vanessa Centeno, Delegado del Poder Ciudadano para
la Educación en el Departamento de Chontales.
Reg. 0023 - M.- 12815867 - Valor C$ 285.00

111
Cuando El CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE
CHONTALES ACADEMY, decida realizar el cierre total
o temporal del mismo, deberá comunicarlo a la comunidad
educativa y a esta Delegación Departamental seis meses
antes de la fecha de cierre, y pasará toda la documentación
a la Delegación Departamental o Municipal correspondiente,
según normativas para la apertura y funcionamiento 2010
de centros educativos privados y subvencionados, en su
Título 11 Capítulo 1 Artículo 50, además deberá entregar
a la Delegación Departamental o Municipal, libros de
Matriculas, calificaciones, reparaciones, promociones, y
libros de visitas de personas importantes

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL PREESCOLAR LOS
PINITOS EN LA MODALIDAD DE EDUCACION
INICIAL PREESCOLAR MULTINIVEL.
Nº AXSS1912- 2018.
La Suscrita Delegada Departamental del Ministerio del Poder
Ciudadano para la Educación de León, en uso de las facultades
conferidas por la Ley No. 290, "Ley de Organización,
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo", el
Decreto No. 71-98, "Reglamento de la Ley No. 290", "Ley
de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo", el Decreto 25-2006, "Reformas y Adiciones al
Decreto No. 71-98", Reglamento de la Ley No. 290, "Ley
de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
ejecutivo", la Ley No. 582 Ley General de Educación,
Ley de Carrera Docente y su Reglamento, el Manual
para el Funcionamiento de Centros Educativos Privados
y Subvencionados, la Normativa para el Funcionamiento
de las Oficinas de Registro y Control de Documentos y la
Normativa de Evaluación de los Aprendizajes.

IV
El CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE CHONTALES
ACADEMY, queda sujeto a la Disposición del Decreto
Nº 77 del 18 de septiembre de 1979, emitido por la Junta
de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República
de Nicaragua que en uso de sus facultades establece el
uniforme escolar único para todas y todos los estudiantes de
las instituciones educativas del país, públicas o privadas; a)
Para los varones: pantalón largo azul oscuro camisa manga
corta de color blanco y zapatos de color negro y b) Para
las mujeres: falda o pantalón azul oscuro, blusa manga
corta color blanco y zapatos negro. Cada centro Educativo
establecerá su distintivo (insignia) que se colocará en la
camisa o blusa. Se prohíbe cualquier otro tipo de aditamento
o distintivo en el uniforme escolar.

CONSIDERANDO
Que la Asociación Ayudemos a un Niño, representada
por el Seflor LUIS OMAR DAVILA CARRACEDO con
Pasaporte Nº 855370 y Nacionalidad Española, como
representante legal del Preescolar Los Pinitos, quien
solicitara la autorización para funcionar a partir del periodo
escolar 2019, en Educación Inicial Preescolar Multinivel,
el centro está ubicado: Finca Jardín Kilometro ochenta

V

Para que El CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE
CHONTALES ACADEMY, siga gozando del derecho
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y seis carretera León-Managua, Municipio de León,
Departamento de León.

El PREESCOLAR LOS PINITOS , queda sujeto a la
Disposición del Decreto Nº 77 del 18 de septiembre de
1979, emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional de la República de Nicaragua que en uso de sus
facultades establece el uniforme escolar único para todas
y todos los estudiantes de las instituciones educativas del
país, públicas o privadas; a) Para los varones: pantalón largo
azul oscuro camisa manga corta de color blanco y zapatos
de color negro y b) Para las mujeres: falda o pantalón azul
oscuro, blusa manga corta color blanco y zapatos negro.
Cada centro Educativo establecerá su distintivo (insignia)
que se colocará en la camisa o blusa. Se prohíbe cualquier
otro tipo de aditamento o distintivo en el uniforme escolar.

11
Que esta Delegación Departamental del MINED, para
emitir resolución de la misma, llevó a efecto inspección
técnica, así mismo ha revisado documentos existentes en las
oficinas de Estadísticas, Contabilidad, Registro y Control de
Documentos, constatando qué el centro reúne los requisitos
para funcionar en Educación Inicial Preescolar Multinivel,
cumpliendo así con los requisitos para su funcionamiento
anual.
111
Que el Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio.

V

Para que el PREESCOLAR LOS PINITOS, siga gozando
del derecho de funcionamiento para el año lectivo siguiente,
deberá concluir al menos con veinticinco estudiantes por
año; en caso contrario, se anulará esta Resolución que
autoriza su funcionamiento.

POR TANTO RESUELVE:
1

AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON
RESOLUCIÓN Nº -2018 al PREESCOLAR LOS
PINITOS, autorizado para funcionar en Educación Inicial
Preescolar Multinivel, ubicado: Finca Jardín, kilometro
ochenta y seis, carretera León-Managua, Municipio de
León, Departamento de Leon.

VI
Cuando el PREESCOLAR LOS PINITOS, sea trasladado
a otra ubicación dentro del Municipio, deberá notificarlo
a esta Delegación con un mínimo de seis meses antes
de iniciar el nuevo curso escolar, estará sujeto a nueva
inspección y deberá tramitar nuevamente su autorización
de funcionamiento. En caso de desacato a lo expresado, se
anulará el derecho de funcionar.

11
El PREESCOLAR LOS PINITOS, queda sujeto a la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento y demás Disposiciones
que regulan la Educación, así como a la Supervisión de éste
de parte del MINED; presentar al MINED, en tiempo y
forma, el reporte de estadísticas del centro (Matrícula Inicial,
Rendimiento Académico, Permanencia y Promoción);
facilitar toda la información que sea requerida, referida
a la organización de la fuerza laboral; también, entregar
la planificación mensual del centro, el cumplimiento de
asistencia a reuniones y cronogramas de asesorías a los
docentes, con los informes técnicos correspondientes; el
pago de funcionamiento anual, y reportarlas firmas y sellos
del o de la directora y secretario(a) docente.

Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de
quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE.
Dado en la Ciudad de León, a los 19 días del mes de Diciembre
del año dos mil dieciocho. (f) Lic. Ángela Xiomara
Sánchez Saavedra, Delegada del Poder Ciudadano para
la Educación, Departamento de León.
Reg. 0024 - M.- 12827323 - Valor C$ 285.00

111
Cuando EL PREESCOLAR LOS PINITOS , decida
realizar el cierre total o temporal del mismo, deberá
comunicarlo a la comunidad educativa y a esta Delegación
Departamental seis meses antes de la fecha de cierre, y
pasará toda la documentación a la Delegación Departamental
o Municipal correspondiente, según normativas para la
apertura y funcionamiento 201 O de centros educativos
privados y subvencionados, en su Título 11Capítulo1 Artículo
50, además deberá entregar a la Delegación Departamental o
Municipal, libros de Matriculas, calificaciones, reparaciones,
promociones, y libros de vi-sitas de personas importantes

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL PREESCOLAR
MENTES GENIALES AUTORIZADO EN LA
MODALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL
PREESCOLAR.
Nº 46 - 2018.
El Suscrito Delegado Departamental del Ministerio del

Poder Ciudadano para la Educación de Managua, en uso de
sus facultades y atribuciones que le confiere la ley (290),
Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del
Poder Ejecutivo, fechado el 1 de junio de 1998 y Publicada
en la Gaceta Nº 102 del 3 de junio 1998; Ley 114, Ley de

IV
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Carrera Docente y su Reglamento; Reglamento General de
Primaria y Secundaria Publicada el 1 de diciembre de 1998;
el Acuerdo Ministerial Nº 14 del 9 de marzo de 1992; el
Acuerdo Ministerial Nº 034-98 del 21 de octubre de 1998 y
el Manual de Normas y Procedimientos Registro y Control
Municipal de Educación.

111
Cuando EL PREESCOLAR MENTES GENIALES,
decida realizar el cierre total o temporal del mismo, deberá
comunicarlo a la comunidad educativa y a esta Delegación
Departamental seis meses antes de la fecha de cierre, y
pasará toda la documentación a la Delegación Departamental
o Municipal correspondiente, según normativas para la
apertura y funcionamiento 201 O de centros educativos
privados y subvencionados, en su Título 11 Capítulo IArtículo
50, además deberá entregar a la Delegación Departamental o
Municipal, libros de Matriculas, calificaciones, reparaciones,
promociones, y libros de vi-sitas de personas importantes

CONSIDERANDO
Que la Señora: MASSIEL EDITH GÓMEZ OLIVARES
con cédula de identidad 001-100377-0062H, como
representante legal del PREESCOLAR MENTES
GENIALES, quien solicitara autorización para funcionar
a partir del periodo escolar 2019, en la modalidad de
Educación Inicial Preescolar, está ubicado: Barrio Campo
Bruce, de los semáforos del Bóer 2 cuadras al sur, 1 Y2 cuadra
arriba, Distrito IV, Municipio de Managua, Departamento
de Managua.
11
Que esta Delegación Departamental del MINED, para
emitir resolución de la misma, 11evó a efecto inspección
técnica, así mismo ha revisado documentos existentes
en las oficinas de Estadísticas, Contabilidad, Registro y
Control de Documentos, constatando qué el centro reúne los
requisitos para funcionar con la modalidad de Educación
Inicial Preescolar, cumpliendo así con los requisitos para
su funcionamiento anual.

IV
El PREESCOLAR MENTES GENIALES, queda sujeto a
la Disposición del Decreto Nº 77 del 18 de septiembre de
1979, emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional de la República de Nicaragua que en uso de sus
facultades establece el uniforme escolar único para todas
y todos los estudiantes de las instituciones educativas del
país, públicas o privadas; a) Para los varones: pantalón largo
azul oscuro camisa manga corta de color blanco y zapatos
de color negro y b) Para las mujeres: falda o pantalón azul
oscuro, blusa manga corta color blanco y zapatos negro.
Cada centro Educativo establecerá su distintivo (insignia)
que se colocará en la camisa o blusa. Se prohíbe cualquier
otro tipo de aditamento o distintivo en el uniforme escolar.
V

111
Que el Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio.

Para que el PREESCOLAR MENTES GENIALES,
siga gozando del derecho de funcionamiento para el año
lectivo siguiente, deberá concluir al menos con veinticinco
estudiantes por año; en caso contrario, se anulará esta
Resolución que autoriza su funcionamiento.

POR TANTO RESUELVE:
1
AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON
RESOLUCIÓN Nº46-2018 al PREESCOLAR MENTES
GENIALES, autorizado para funcionar en la modalidad
de Educación Inicial Preescolar, ubicado: Barrio Campo
Bruce, de los semáforos del bóer 2 cuadras al sur, 1 Y2 cuadra
arriba, Distrito IV, Municipio de Managua, Departamento
de Managua.
11
El PREESCOLAR MENTES GENIALES, queda sujeto
a la Ley de Carrera Docente y su Reglamento y demás
Disposiciones que regulan la Educación, así como a la
Supervisión de éste de parte del MINED; presentar al MINED,
en tiempo y forma, el reporte de estadísticas del centro
(Matrícula Inicial, Rendimiento Académico, Permanencia y
Promoción); facilitar toda la información que sea requerida,
referida a la organización de la fuerza laboral; también,
entregar la planificación mensual del centro, el cumplimiento
de asistencia a reuniones y cronogramas de asesorías a los
docentes, con los informes técnicos correspondientes; el
pago de funcionamiento anual, y reportarlas firmas y sellos
del o de la directora·y secretario(a) docente.

VI
Cuando el PREESCOLAR MENTES GENIALES, sea
trasladado a otra ubicación dentro del Municipio, deberá
notificarlo a esta Delegación con un mínimo de seis meses
antes de iniciar el nuevo curso escolar, estará sujeto a nueva
inspección y deberá tramitar nuevamente su autorización
de funcionamiento. En caso de desacato a lo expresado, se
anulará el derecho de funcionar.
Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de
quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE.
Dado en la Ciudad de Managua, a los 19 días del mes de
Diciembre del año dos mil dieciocho. (f) Sergio Gerardo
Mercado Centeno, Delegado del Poder Ciudadano para
la Educación en el Departamento de Managua.
Reg. 0025 - M.- 12830426 - Valor C$ 380.00
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RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO REGDUM
DEI SCHOOL EN LAS MODALIDADES DE
PRIMARIA (4to, Sto y 6to grado) Y SECUNDARIA
REGULAR.

1

AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON
RESOLUCIÓN Nº 19-2018 al COLEGIO REGNUM
DEI SCHOOL, para funcionar EN CUARTO, QUINTO Y
SEXTO GRADO DE LA MODALIDAD DE PRIMARIA
REGULAR Y SECUNDARIA REGULAR, ubicado:
Comunidad Los Cerritos de la Escuela Las Limas doscientos
metros al norte, camino de Mir aflores, Municipio de Estelí,
Departamento de Estelí.

Nº 19- 2018.
La Suscrita Delegada Departamental del Ministerio del
Poder Ciudadano para la Educación de Estelí, en uso de
las facultades conferidas por la Ley No. 290, "Ley de
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo", el Decreto No. 71-98, "Reglamento de la
Ley No. 290", "Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo", el Decreto 25-2006,
"Reformas y Adiciones al Decreto No. 71-98", Reglamento
de la Ley No. 290, "Ley de Organización, Competencia
y Procedimientos del Poder ejecutivo", la Ley No. 582
Ley General de Educación, Ley de Carrera Docente y su
Reglamento, el Manual para el Funcionamiento de Centros
Educativos Privados y Subvencionados, la Normativa para
el Funcionamiento de las Oficinas de Registro y Control
de Documentos y la Normativa de Evaluación de los
Aprendizajes.

11

EL COLEGIO REGNUM DEI SCHOOL, queda sujeto
a la Ley de Carrera Docente y su Reglamento y demás
Disposiciones que regulan la Educación, así como a la
Supervisión de éste de parte del MINED; presentar al MINED,
en tiempo y forma, el reporte de estadísticas del centro
(Matrícula Inicial, Rendimiento Académico, Permanencia y
Promoción); facilitar toda la información que sea requerida,
referida a la organización de la fuerza laboral; también,
entregar la planificación mensual del centro, el cumplimiento
de asistencia a reuniones y cronogramas de asesorías a los
docentes, con los informes técnicos correspondientes; el
pago de funcionamiento anual, y reportarlas firmas y sellos
del o de la directora y secretario(a) docente.
111
Cuando EL COLEGIO REGNUM DEI SCHOOL
decida realizar el cierre total o temporal del mismo, deberá
comunicarlo a la comunidad educativa y a esta Delegación
Departamental seis meses antes de la fecha de cierre, y
pasará toda la documentación a la Delegación Departamental
o Municipal correspondiente, según normativas para la
apertura y funcionamiento 201 O de centros educativos
privados y subvencionados, en su Título 11Capítulo1 Artículo
50, además deberá entregar a la Delegación Departamental o
Municipal, libros de Matriculas, calificaciones, reparaciones,
promociones, y libros de vi-sitas de personas importantes.

CONSIDERANDO
Que la Asociación Albertinianas, Diócesis de Estelí
(ASOALDE), representado por la Sra. María Jesús Romero
López con cédula identidad 121-241280-0006G y con
Nacionalidad Nicaragüense, como representante legal del
COLEGIO REGNUM DEI SCHOOL, quien solicitara
la autorización para funcionar a partir del periodo escolar
2019, en Cuarto, Quinto y Sexto grado de la modalidad de
Primaria Regular y Secundaria Regular, ubicado: Comunidad
Los Cerritos, de la Escuela Las Limas doscientos metros
al norte, camino de Miraflores, Municipio de Estelí,
Departamento de Estelí.

IV
El COLEGIO REGNUM DEI SCHOOL, queda sujeto a
la Disposición del Decreto Nº 77 del 18 de septiembre de
1979, emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional de la República de Nicaragua que en uso de sus
facultades establece el uniforme escolar único para todas
y todos los estudiantes de las instituciones educativas del
país, públicas o privadas; a) Para los varones: pantalón largo
azul oscuro camisa manga corta de color blanco y zapatos
de color negro y b) Para las mujeres: falda o pantalón azul
oscuro, blusa manga corta color blanco y zapatos negro.
Cada centro Educativo establecerá su distintivo (insignia)
que se colocará en la camisa o blusa. Se prohíbe cualquier
otro tipo de aditamento o distintivo en el uniforme escolar.

11
Que esta Delegación Departamental del MINED, para
emitir resolución de la misma, llevó a efecto inspección
técnica, así mismo ha revisado documentos existentes
en las oficinas de Estadísticas, Contabilidad, Registro y
Control de Documentos, constatando qué el centro reúne
los requisitos para funcionar en SEGUNDO GRADO
EN LA MODALIDAD DE PRIMARIA REGULAR
Y SECUNDARIA REGULAR, cumpliendo así con los
requisitos para su funcionamiento anual.
111
Que el Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio.

V
Para que EL COLEGIO REGNUM DEI SCHOOL,
siga gozando del derecho de funcionamiento para el afio
lectivo siguiente, deberá con el uir al menos con veinticinco

POR TANTO RESUELVE:
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estudiantes por añ.o; en caso contrario, se anulará esta
Resolución que autoriza su funcionamiento.
VI
Cuando EL COLEGIO REGNUM DEI SCHOOL, sea
trasladado a otra ubicación dentro del Municipio, deberá
notificarlo a esta Delegación con un mínimo de seis meses
antes de iniciar el nuevo curso escolar, estará sujeto a nueva
inspección y deberá tramitar nuevamente su autorización
de funcionamiento. En caso de desacato a lo expresado, se
anulará el derecho de funcionar.

11
Que esta Delegación Departamental del MINED, para emitir
resolución de la misma, llevó a efecto inspección técnica;
Que esta Delegación Departamental del MINED, para emitir
actualización de resolución de funcionamiento llevó a efecto
inspección técnica, así mismo ha revisado documentos
existentes en las oficinas de Estadísticas, Contabilidad,
Registro y Control de Documentos, constatando qué el centro
reúne los requisitos para funcionar con la modalidad de
educación inicial, cumpliendo así con los requisitos para
su funcionamiento anual.

Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de
quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE.

111
Que el Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio.

Dado en la Ciudad de Estelí, a los 19 días del mes de
Diciembre del año dos mil dieciocho. (f) ALINA DEL
CARMEN GONZÁLEZ JIRÓN, Delegada del Poder
Ciudadano para la Educación en el Departamento de
Esteli.

POR TANTO RESUELVE:
1

AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON
RESOLUCIÓN Nº54-2018 al PREESCOLAR JARDIN
INFANTIL PIOLIN, autorizado para funcionar en la
modalidad de Educación Inicial, ubicado; Reparto Campos
Azules, de la terminal de buses 2 cuadras al sur, 1 cuadra
arriba y 10 varas al norte, Municipio de Ticuantepe,
Departamento de Managua.

Reg. 0035 - M.- 12878999 - Valor C$ 285.00
RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DEL PREESCOLAR JARDIN
INFANTIL PIOLIN AUTORIZADO EN LA
MODALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL.

11
El PREESCOLAR JARDIN INFANTIL PIOLIN, queda
sujeto a la Ley de Carrera Docente y su Reglamento y
demás Disposiciones que regulan la Educación, así como a la
Supervisión de éste de parte del MINED; presentar al MINED,
en tiempo y forma, el reporte de estadísticas del centro
(Matrícula Inicial, Rendimiento Académico, Permanencia y
Promoción); facilitar toda la información que sea requerida,
referida a la organización de la fuerza laboral; también,
entregar la planificación mensual del centro, el cumplimiento
de asistencia a reuniones y cronogramas de asesorías a los
docentes, con los informes técnicos correspondientes; el
pago de funcionamiento anual, y reportarlas firmas y sellos
del o de la directora y secretario(a) docente.

Nº 54 - 2018.
El Suscrito Delegado Departamental del Ministerio del
Poder Ciudadano para la Educación de Managua, en uso de
sus facultades y atribuciones que le confiere la ley (290),
Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del
Poder Ejecutivo, fechado el 1 de junio de 1998 y Publicada
en la Gaceta Nº 102 del 3 de junio 1998; Ley 114, Ley de
Carrera Docente y su Reglamento; Reglamento General de
Primaria y Secundaria Publicada el 1 de diciembre de 1998;
el Acuerdo Ministerial Nº 14 del 9 de marzo de 1992; el
Acuerdo Ministerial Nº 034-98 del 21 de octubre de 1998 y
el Manual de Normas y Procedimientos Registro y Control
Municipal de Educación.

111
Cuando EL al PREESCOLAR JARDIN INFANTIL
PIOLIN, decida realizar el cierre total o temporal del
mismo, deberá comunicarlo a la comunidad educativa
y a esta Delegación Departamental seis meses antes de
la fecha de cierre, y pasará toda la documentación a la
Delegación Departamental o Municipal correspondiente,
según normativas para la apertura y funcionamiento 2010
de centros educativos privados y subvencionados, en su
Título 11 Capítulo I Artículo 50, además deberá entregar
a la Delegación Departamental o Municipal, libros de
Matriculas, calificaciones, reparaciones, promociones, y
libros de vi-sitas de personas importantes

CONSIDERANDO
Que la Señora: SANDRA MARÍA SEVILLA con cédula
de identidad 001-080663-0031Q, como representante legal
del PREESCOLAR JARDIN INFANTIL PIOLIN, quien
solicitara la autorización para funcionar a partir del periodo
escolar 2019, en la modalidad de Educación Inicial, el centro
está ubicado: Reparto Campos Azules, de la terminal de
buses 2 cuadras al sur, 1 cuadra arriba y 1O varas al norte,
Municipio de Ticuantepe, Departamento de Managua.
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IV
El PREESCOLAR JARDIN INFANTIL PIOLIN, queda
sujeto a la Disposición del Decreto Nº 77 del 18 de septiembre
de 1979, emitido por la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional de la República de Nicaragua que en uso de sus
facultades establece el uniforme escolar único para todas
y todos los estudiantes de las instituciones educativas del
país, públicas o privadas; a) Para los varones: pantalón largo
azul oscuro camisa manga corta de color blanco y zapatos
de color negro y b) Para las mujeres: falda o pantalón azul
oscuro, blusa manga corta color blanco y zapatos negro.
Cada centro Educativo establecerá su distintivo (insignia)
que se colocará en la camisa o blusa. Se prohíbe cualquier
otro tipo de aditamento o distintivo en el uniforme escolar.

"Reformas y Adiciones al Decreto No. 71-98'', Reglamento
de la Ley No. 290, "Ley de Organización, Competencia
y Procedimientos del Poder ejecutivo", la Ley No. 582
Ley General de Educación, Ley de Carrera Docente y su
Reglamento, el Manual para el Funcionamiento de Centros
Educativos Privados y Subvencionados, la Normativa para
el Funcionamiento de las Oficinas de Registro y Control
de Documentos y la Normativa de Evaluación de los
Aprendizajes.

CONSIDERANDO
Que la Señora JAIME LYNN HUNTER con cédula
de residencia 040320152391 y con Nacionalidad
Norteamericana, como representante legal de CENTRO
EDUCATIVO BILINGÜE ESCUELAADELANTE, quien
solicitara la autorización para funcionar a partir del periodo
escolar 2019, en Primaria Multigrado (Primero y Segundo
Grado), ubicado: Comarca San Rafael del Valle, del Hotel
Gabi Mar cien metros al este, Municipio de San Juan del
Sur, Departamento de Rivas.

V

Para que el PREESCOLAR JARDIN
INFANTIL
PIOLIN, siga gozando del derecho de funcionamiento
para el año lectivo siguiente, deberá concluir al menos
con veinticinco estudiantes por año; en caso contrario, se
anulará esta Resolución que autoriza su funcionamiento.
VI
Cuando el PREESCOLAR JARDIN INFANTIL PIOLIN,
sea trasladado a otra ubicación dentro del Municipio, deberá
notificarlo a esta Delegación con un mínimo de seis meses
antes de iniciar el nuevo curso escolar, estará sujeto a nueva
inspección y deberá tramitar nuevamente su autorización
de funcionamiento. En caso de desacato a lo expresado, se
anulará el derecho de funcionar.

II
Que esta Delegación Departamental del MINED, para
emitir resolución de la misma, llevó a efecto inspección
técnica, así mismo ha revisado documentos existentes
en las oficinas de Estadísticas, Contabilidad, Registro y
Control de Documentos, constatando qué el centro reúne los
requisitos para funcionar en Segundo Grado en la modalidad
de Primaria Multigrado ler y 2do, cumpliendo así con
los requisitos para su funcionamiento anual.

Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de
quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE.

III
Que el Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio.

Dado en la Ciudad de Managua, a los 19 días del mes de
Diciembre del año dos mil dieciocho. (f) Sergio Gerardo
Mercado Centeno, Delegado del Poder Ciudadano para
la Educación en el Departamento de Managua.

POR TANTO, RESUELVE:
1
AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON
RESOLUCIÓN Nº005 -2018 a CENTRO EDUCATIVO
BILINGÜE "ESCUELA ADELANTE", para funcionar
en Primaria Multigrado (Primero y Segundo Grado),
ubicado: Comarca San Rafael del Valle, del Hotel Gabi Mar
cien metros al este, Municipio de Rivas, Departamento
de Rivas.

Reg. 0036 - M.- 12815179/12877816 - Valor C$ 285.00
RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO
BILINGÜE "ESCUELA ADELANTE" EN LA
MODALIDAD DE PRIMARIA MULTIGRADO.
Nº 005- 2018.

II
EL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE "ESCUELA
ADELANTE'', queda sujeta a la Ley de Carrera Docente
y su Reglamento y demás Disposiciones que regulan la
Educación, así como a la Supervisión de éste de parte del
MINED; presentar al MINED, en tiempo y forma, el reporte
de estadísticas del centro (Matrícula Inicial, Rendimiento
Académico, Permanencia y Promoción); facilitar toda la

La Suscrita Delegada Departamental del Ministerio del
Poder Ciudadano para la Educación de Rivas, en uso de
las facultades conferidas por la Ley No. 290, "Ley de
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo", el Decreto No. 71-98, "Reglamento de la
Ley No. 290'', "Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo'', el Decreto 25-2006,
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información que sea requerida, referida a la organización de
la fuerza laboral; también, entregar la planificación mensual
del centro, el cumplimiento de asistencia a reuniones y
cronogramas de asesorías a los docentes, con los informes
técnicos correspondientes; el pago de funcionamiento
anual, y reportarlas firmas y sellos del o de la directora y
secretario( a) docente.

quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVESE.
Dado en la Ciudad deRivas, alos20 días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho. (f) CLAUDIA LORENA
PÉREZ SALDAÑA, Delegada del Poder Ciudadano
para la Educación en el Departamento de Rivas.

111

MINISTERIO DE SALUD

Cuando EL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE
ESCUELA ADELANTE, decida realizar el cierre total o
temporal del mismo, deberá comunicarlo a la comunidad
educativa y a esta Delegación Departamental seis meses
antes de la fecha de cierre, y pasará toda la documentación
a la Delegación Departamental o Municipal correspondiente,
según normativas para la apertura y funcionamiento 20 l O
de centros educativos privados y subvencionados, en su
Título 11 Capítulo 1 Artículo 50, además deberá entregar
a la Delegación Departamental o Municipal, libros de
Matriculas, calificaciones, reparaciones, promociones, y
libros de vi-sitas de personas importantes.

Reg. 0157 - M. 690156642- Valor C$ 95.00
Aviso Publicación del Programa Anual de
Contrataciones del Año 2019
del Ministerio de Salud
En cumplimiento a los requisitos de publicación del Programa
Anual de Contrataciones correspondiente al año 2019,
establecido en elArt. 20, ley No. 737 "Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público" (LCASP). El Ministerio
de Salud, notifica a todos los Proveedores del Estado que a
partir del 11 de Enero de 2019, ha publicado en el Sistema
de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE)
y en la página Web de la Institución, El Programa Anual
de Contrataciones del año 2019. Por lo que se les invita a
Ingresar al Portal Único Electrónico 'fil'i..'?!.i nicar~µaconyua.
~ob_ni para que participen en los Procesos de Compras que
nuestra Institución Ejecutara durante el presente periodo
presupuestario.

IV
EL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE ESCUELA
ADELANTE, queda sujeto a la Disposición del Decreto
Nº 77 del 18 de septiembre de 1979, emitido por la Junta
de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República
de Nicaragua que en uso de sus facultades establece el
uniforme escolar único para todas y todos los estudiantes de
las instituciones educativas del país, públicas o privadas; a)
Para los varones: pantalón largo azul oscuro camisa manga
corta de color blanco y zapatos de color negro y b) Para
las mujeres: falda o pantalón azul oscuro, blusa manga
corta color blanco y zapatos negro. Cada centro Educativo
establecerá su distintivo (insignia) que se colocará en la
camisa o blusa. Se prohíbe cualquier otro tipo de aditamento
o distintivo en el uniforme escolar.

Atentamente, (f) Lic. Tania Isabel García González,
Directora General de Di visión de Adquisiciones
Ministerio de Salud.
MANAGUA ,24 DE ENERO 2019_
MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

V

Para que El CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE
ESCUELA ADELANTE, siga gozando del derecho de
funcionamiento para el año lectivo siguiente, deberá
concluir al menos con veinticinco estudiantes por año; en
caso contrario, se anulará esta Resolución que autoriza su
funcionamiento.

Reg. 170 - M. 13720956 - Valor C$ 190.00
ACUERDO MINISTERIAL No.001-2019
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

VI
Cuando El CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE
ESCUELA ADELANTE, sea trasladado a otra ubicación
dentro del Municipio, deberá notificarlo a esta Delegación
con un mínimo de seis meses antes de iniciar el nuevo curso
escolar, estará sujeto a nueva inspección y deberá tramitar
nuevamente su autorización de funcionamiento. En caso de
desacato a lo expresado, se anulará el derecho de funcionar.
Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de

CONSIDERANDO
1

Que es interés del Gobierno de Nicaragua ejecutar todas
las acciones necesarias para fomentar la consolidación de
un Mercado de Valores acorde con las transformaciones
financieras del país y las condiciones de competitividad
que demanda el Mercado.
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Dado en la ciudad de Managua, a los diecisiete días del
mes de enero del dos mil diecinueve. (f) lván Acosta
Montalván, Ministro.

11

Que debido a las particularidades de las emisiones de
los Certificados de Bonos de Pagos por Indemnización
"CBPI" emitidos en concepto de indemnización, para
dar cumplimiento a la Ley No. 587 "Ley de Mercado de
Capitales" y Resoluciones de la Procuraduría General
de la República es necesaria la emisión de valores
desmaterializados y físicos.

INSTITUTO NICARAGUENSE
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Reg. 0156

POR TANTO
En uso de las facultades que le confiere la Ley 290, "Ley
de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo", Decreto No. 25-2006 Reformas y Adiciones
al Decreto No. 71-98, Reglamento de la Ley 290, Decreto
No. 611 "Ley de Bonos Estatales de la República de
Nicaragua", Ley No. 180 "Ley Especial de Valorización
de Bonos de Pagos por Indemnización", Ley 477, "Ley
General de Deuda Pública", Decreto Ejecutivo No. 56-92
Sistema de Compensación, Acuerdo Ministerial No. 21-95
Disposiciones para la Cancelación de Intereses, Acuerdo
Ministerial No. 21-99 Procedimiento para el Canje de
BPI, artículo 145 de la Ley No. 587 Ley de Mercado de
Capitales; Resolución CD-SIBOIF-5 5 8- l-OCT2 9-2008 del
29 de octubre del 2008 Norma sobre Registro de Valores
Desmaterializados y Resolución CD-BCN-XIV-2-09
del veintisiete de mayo del 2009, Reglamento Sobre la
Administración del Registro de Valores del Estado y de
las Instituciones Públicas.

M. 13538201/1365353 - Valor C$ 95.00

Convocatoria a Concurso No. CCI-01-2019
Consultor Individual Supervisor de Obras
Actividad 1.2.2.6 y 1.4.3.4.4.6 del POG; línea PAC 325
El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria
(INTA), invita a consultores individuales a presentar
propuestas para prestar los servicios de consultoría
Supervisor de Obras, de conformidad a los términos de
referencia adjuntos.
Esta contratación será financiada en el marco del Programa
BOVINOS, con fondos provenientes de la Unión Europea
(UE), la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y el Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional (GRUN), ejecutado bajo cooperación
delegada de la AECID, en el marco del Convenio de
Financiación DCl-ALA/2015/035-924, el Convenio
de Delegación de la Unión Europea LA/2016/380-238
y la Resolución de Concesión de Subvención 2018/
SPE/0000400002.
El consultor se seleccionará bajo el método de Selección
basado en la calificación del proponente y siguiendo
los procedimientos descritos en este Pliego de bases y
condiciones (PBC)El PBC está disponible gratuitamente en
el portal único de contrataciones www..nkara~ua.cmnpra.
íWh,n_i, igualmente, los consultores interesados pueden
obtener los documentos en la Oficina de Adquisiciones
del INTA Central, ubicadas contiguo a la V Estación de la
Policía Nacional, en días hábiles del 24 al 28 de enero de
2019, de 8:00 a.m. a 12:00 m. d. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
La convocatoria también se publicará a través de La Gaceta,
Diario Oficial, en el sitio web del Instituto Nicaragüense
de Tecnología Agropecuaria www.inta.gob.ni y en la página
Web de laAECID www.aecid.org.ni
Las Normas y Procedimientos contenidas en el concurso
se fundamentan en la Ley No.737: "Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público" y Decreto No. 752010 "Reglamento General" y Reglamento Operativo del
Programa BOVINOS.
Las expresiones de interés serán recibidas en la Recepción
del INTA Central, Frente a la Estación 5 de la Policía
Nacional, a más tardar el 29 de enero del 2019 a las 04:00
p.m. Las propuestas recibidas después de la fecha y hora
indicada no serán aceptadas.
El consultor deberá estar inscrito en el Registro de
Proveedores del Estado y adjuntar el mismo junto con su
propuesta.

ACUERDA:
Artículo 1.-Autorizar a la Tesorería General de la República
a crear las siguientes series como una extensión de lo
establecido en el artículo 3 del Acuerdo Ministerial 21-99
del 1O de marzo de mil novecientos noventa y nueve:
a) Serie Desmaterializada "AA-D" para el período
comprendido del O1 de febrero de 2019 al 31 de enero
2034 y se pueda seguir colocando hasta la fecha de
vencimiento de la emisión, es decir el uno de febrero
del año dos mil treinta y cuatro.
b) Serie Física "AA" para el período comprendido del O1
de febrero 2019 al 31 de enero 2034 y se pueda seguir
colocando hasta la fecha de vencimiento de la emisión, es
decir el uno de febrero del año dos mil treinta y cuatro.
La Tesorería General de la República podrá realizar
operaciones de transformación de valores físicos a valores
desmaterializados con cargo a la Serie Física "AA".
Para desmaterializar los Certificados de Bonos de Pago
por Indemnización (CBPI) estos deberán ser múltiplos
enteros de US$1,000.00, con sus cupones adheridos de
intereses y principales vigentes, es decir, no se podrá
desmaterializar cupones de forma independiente.
Artículo 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en
vigencia a partir de esta fecha sin perjuicio de su posterior
publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
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(f) Juana Esperanza Rodríguez Corea, Responsable de
Adquisiciones.

El Programa Anual de Contrataciones de la P.D.D.H se
encuentra disponible desde el 15 de Enero del 2019.
Publíquese el presente aviso en la gaceta diario oficial
sin perjuicio de su publicación en otro medio de difusión.

INSTITUTO NICARAGÜENSE
DE LA PESCA Y ACUICULTURA
Reg. 0155

M. 13670050
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Valor C$ 95.00

(f) Leda. Tania Carolina Mal espín Arteaga, Responsable
de la Oficina de Adquisiciones. (f) Licda. Tana Carolina
Malespín Arteaga, Responsable de la Oficina de
adquisiciones P.D.D.H.

EL INSTITUTO NICARAGUENSE
DE LA PRSCA Y ACUICULTURA
AVISO DE PUBLICACION PAC 2018

Dado en la ciudad de Managua, a los diecisiete días del
mes de enero del 2019.

El instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura
(INPESCA), en cumplimiento del artículo 20 de la Ley
No. 73 7, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Público, los artículos 55 al 58 de su Reglamento General,
comunica a los ciudadanos interesados que el Programa
Anual de Contrataciones (PAC) del año 2018 ya esta
disponible en el Portal Único de Contrataciones www.

DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS ADUANEROS
Reg. 3214

M. 13520423

Valor C$ 475.00

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 037/2018
DIRECCION GENERALDE SERVICIOS ADUANEROS
(DGA), MANAGUA, TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO, LAS NUEVE Y TREINTA
MINUTOS DE LA MAÑANA.

nicarl!luacomn.ra.K.Qb. ni
La publicación del PAC 2018 INPESCA, se realizó conforme
las Disposiciones Técnicas emitidas por la Dirección
General de Contrataciones del Estado en la Circular
Administrativa DGCE/SP/09-2018.

VISTOS RESULTA

Dado en la Cuidad de Managua, a los dieciocho del
mes de enero del año dos mil diecinueve. (F) EDWARD
JACKSON ABELLA, PRESIDENTE EJECUTIVO
INPESCA.

El señor Gabriel Pasos Álvarez, mayor de edad, casado,
Ingeniero Industrial, identificado con cédula de identidad
número, dos, cero, uno, guion, cero, uno, cero, siete, siete,
seis, guion, cero, cero, cero, tres J (201-010776-0003J) y
de este domicilio en su calidad de representante legal de la
EmpresaPREMIER LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA,
presentó ante la Dirección General de Servicios Aduaneros
(DGA) solicitud de autorización para iniciar operaciones
como Auxiliar de la Función Pública Aduanero (deposito
aduanero). El señor Gabriel Pasos Álvarez, acredita su
representación con los siguientes documentos: a) Escritura
pública número cinco (5) Constitución de sociedad anónima
y estatutos autorizada en la ciudad de Managua a las nueve
de la mafiana del veintitrés de junio del dos mil diecisiete
ante los oficios notariales de Elisa Maria Raskosky Pasos
presentado en Asiento No: 0744500 del libro diario, e
inscrito con número único del folio personal: MG00-22006036 en Asiento: 1 del Registro público de la propiedad
inmueble y mercantil de Managua el treinta y uno de julio
del dos mil diecisiete. b) Escritura pública número seis (6)
Poder General de administración autorizada a las once de
la mafiana del tres de julio del dos mil diecisiete ante los
oficios notariales de Elisa María Raskosky Pasos presentado
en Asiento: 0744505 del libro diario, e inscrito con numero
único del folio personal: MG00-22-006036, Asiento: 3 del
Registro Público de la propiedad inmueble y mercantil de
Managua el treinta y uno de julio del dos mil diecisiete.
c) Constancia de responsable directo No. J03 l000033338
6201710050401078135 emitida por la Dirección General

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Reg. O140 - M. 13483570 - Valor C$ 95.00
AVISO
Publicación Programa Anual de Contrataciones
(Año 2019)
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
(P.D.D.H), da a conocer a todos los oferentes registrados
y autorizados en nuestro país para ejercer la actividad
comercial e inscritos en el Registro Central de Proveedores
del Estado de la Dirección General de Contrataciones
del Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito público
(MHCP), que está publicado el Programa Anual de
Contrataciones del Estado (PAC) en el portal electrónico
de Nicaragua compra (SISCAE), la dirección es: www.
1filfilaJ;lua_c_Qm1J't:a,gQb_,ill, siendo esta publicación requisito
para iniciar cualquier proceso de contratación según
artículos 20 de la Ley No. 737 "Ley de Contrataciones
Administrativa del Sector Publico" y artículos 57 y 58
del Decreto 75-201 O Reglamento General a la Ley No. 737
"Ley de Contrataciones Administrativa del Sector Publico".
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de Ingresos (DGI) con fecha de emisión el diecinueve
de octubre del dos mil dieciocho y fecha de expiración
el diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho. d)
Solvencia fiscal No. 0015289961 emitida por la Dirección
General de Ingresos (DGI) con fecha de emisión trece de
octubre del dos mil dieciocho y fecha de expiración el
siete de noviembre del dos mil dieciocho. e) Cedula ruc
No. J0310000333386 emitida por la Dirección General de
Ingresos (DGI), f) Cedula de identidad a nombre de Gabriel
Ignacio Pasos Álvarez con número dos, cero, uno, guion,
cero, uno, cero, siete, siete, seis, guion, cero, cero, cero,
tres J (201-010776-0003J). g) Constancia de matrícula
No. 0081795 emitida por la Alcaldía de Managua el diez
de enero del dos mil dieciocho. h) Garantía bancaria con
numero GBMMLACA55803l12018 emitida por Banco de la
Producción S,A(BANPRO) por un monto de U$ 150.000.00
con fecha de emisión el 1 de diciembre del 2018 y fecha
de vencimiento el 30 de noviembre del 2019. Analizada
legalmente la documentación adjunta a la solicitud, esta
se encontró conforme. La División de Asuntos Jurídicos
remitió el día seis de abril del dos mil dieciocho mediante
memorando DGA-DAJ-BMRS-1078-04-2018, expediente a
la División de Fiscalización para que se realizará dictamen
de las especificaciones técnicas en las instalaciones de la
Empresa PREMIER LOGIS TICS SOCIEDAD ANONIMA
con el objeto de dictaminar si cumple con las medidas de
seguridad requeridas para la autorización de habilitación
de depósito aduanero. El día cinco de octubre del año dos
mil dieciocho la División de Fiscalización Aduanera remite
a la División de Asuntos Jurídicos mediante memorando
DGA-DF-JGMB-SARE-667-10-2018, acta de inspección
realizada el día dieciséis de abril del dos mil dieciocho a la
Empresa PREMIER LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA.
La División de Asuntos Jurídicos mediante memorando
con referencia el veintiocho de junio del dos mil dieciocho
solicito inspección y emisión de dictamen de equipos
informáticos del depósito aduanero PREMIER LOGISTICS
S,A. La División de Tecnología remite a la División de
Asuntos Jurídicos, dictamen de equipos informáticos
realizado el veinticinco de julio del dos mil dieciocho el
que concluye que PREMIER LOGISTICS SOCIEDAD
ANONIMA cumple con los requerimientos establecidos
en la página Web htt,p://www.d~rn.&ob.pi.

a la instalaciones de la empresa PREMIER LOGISTICS
y mediante acta de inspección con referencia DGADF-DA-MAML-JAMV-08-09-2018 que con base a la
información presentada y habiéndose llevado a efecto
inspección en conjunto con personal de la administración
de aduana Managua, a las instalaciones de la empresa
PREMIER LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA RUC
J03 l 0000333386 la División de Fiscalización en uso de
las facultades y atribuciones conferidas, determina que
las instalaciones descrita a continuación CUMPLEN,
con los requisitos de seguridad que la legislación
aduanera estable para el desarrollo de operaciones, en las
instalaciones descrita a continuación: INSTALACIONES
PRINCIPALES: Del paso a desnivel de la carretera
norte, cien metros hacia al norte, se ubican las oficinas
administrativas de depósito, distribuidas en tres áreas, la
primera un área de 1,209.02 m 2, la segunda un área de
1,151.192 m 2 y la tercera con un área total de 3,148.06 m 2 ,
para un total de 5,508.27 m 2• EXTENSION No 01: Ubicada
del paso a desnivel portezuelo, 600 metros al norte, parque
industrial portezuelo, identificada como Nave No. 21 con
un área de 810 m 2 • EXTENSION No. 2: Ubicada del paso
desnivel Portezuelo, 600 metros al norte, Parque industrial
Portezuelo, identificada como Nave No. 68 con un área
de 48,300 m 2• EXTENSION No. 3: Ubicada en eL barrio
Altagracia (Antigua fosforera nacional), propiamente de
la estatua de Montoya 300 metros al suroeste, en la calle
paralela a la carretera sur, con un área de 1,101.30 m 2 •

CONSIDERANDO

RESUELVE
PRIMERO: Se autorización la habilitación de Depósito
Aduanero Público a nombre de PREMIER LOGISTICS
SOCIEDAD ANONIMA, identificada con cedula ruc
J03 l 0000333386. Sin perjuicio del control aduanero
permanente en sus modalidades, el cumplimiento y
aplicación de las disposiciones contenida en la legislación
aduanera vigente y demás normas reguladoras del ingreso
o salida de mercancías, medios de transporte del territorio
aduanero, así como de la actividad de las personas físicas
o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio
exterior sobre la parte habilitada a cargo de los auxiliares
de la función pública.

POR TANTO
De conformidad a lo estipulado en el artículos 18, 19
inciso (b), 20, 21, 26, 27 del Código Aduanero Uniforme
Centroamericano (CAUCA), Reglamento al código
Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA),
Acuerdo Ministerial Numero 19-2000 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico de 05 de Junio del 2000 y
disposiciones generales el punto 4.6 de la Circular técnica
09-2006; sin perjuicio del control aduanero permanente
en sus tres modalidades y el cumplimiento y aplicación
de las disposiciones contenidas a la legislación aduanera
vigente, Ley 339, Ley creadora de la Dirección General
de Servicios Aduaneros y de reforma a la ley Creadora de
la Dirección General de Ingresos.

I

Que de conformidad con el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano (CAUCA), Reglamento del Código
Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), Ley
Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros
y de reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de
Ingresos, se determinó el procedimiento para operar como
almacén de depósito aduanero a PREMIER LOGISTICS
SOCIEDAD ANONIMA.
11
Que con fecha dieciséis de abril del dos mil dieciocho la
División de Fiscalización Aduanera realizó inspección
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SEGUNDO: El plazo autorizado para el Depósito Aduanero
Público PREMIER LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA
será de conformidad el artículo 111 del Reglamento al
Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA).

SEXTO: Se autoriza la publicación de la presente resolución
administrativa en "La Gaceta", Diario Oficial del Estado de
la Republica de Nicaragua; y emítase circular técnica con
referencia a la presente resolución administrativa.

TERCERO: El Depósito Aduanero Público PREMIER
LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA, operará en la
siguiente ubicación: INSTALACIONES PRINCIPALES:
Del paso a desnivel de la carretera norte, cien metros
hacia el norte, se ubican las oficinas administrativas de
depósito, distribuidas en tres áreas, la primera un área
de 1,209.02 m2, la segunda un área de 1,151.192 m 2 y
la tercera con una área total de 3,148.06 m2, para un
total de 5,508.27 m 2 • EXTENSION No 01: Ubicada del
paso a desnivel portezuelo, 600 metros al norte, parque
industrial portezuelo, identificada como Nave No. 21 con
un área de 810 m 2 • EXTENSION No. 2: Ubicada del paso
desnivel Portezuelo, 600 metros al norte, Parque industrial
Portezuelo, identificada como Nave No. 68 con un área
de 48,300 m 2 • EXTENSION No. 3: Ubicada en el barrio
Altagracia (Antigua fosforera nacional), propiamente de
la estatua de Montoya 300 metros al suroeste, en la calle
paralela a la carretera sur, con un área de 1,101.30 m 2 •

SEPTIMO: La presente resolución administrativa consta
de tres (03), folios en papel común y se archiva adjunto
al expediente que contiene las diligencias de solicitud,
tramitación, verificación y autorización que dieron origen
a la presente resolución.
OCTAVO: Notifíquese al solicitante para que ejercite su
derecho. (f) Bárbara Marusta Rodney Solís, Directora
División de Asuntos Jurídicos. (f) Juan Diego Ampie
Madrigal, Director División de Fiscalización. (f) Eddy
Medrano Soto, Director General.
Reg. 3215 - M. 13520131 - Valor C$ 380.00
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 038/2018
DIRECCION GENERALDE SERVICIOS ADUANEROS
(DGA), MANAGUA, TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO, LAS OCHO Y CUARENTA
MINUTOS DE LA MAÑANA.

CUARTO: Para operar, el Depósito Aduanero Público
PREMIER LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA deberá
cumplir con lo siguiente:
a) Colocar mediante rótulo "bajo control aduanero'', en las
áreas del depósito aduanero público.
b) Establecer los enlaces de comunicación requeridos por
el Servicio Aduanero para la transmisión de la información
relativa a las operaciones que se ejecuten dentro del régimen
de depósito aduanero;
c) Presentar en el Departamento de Notaría y Registro de
la División de Asuntos Jurídicos Cesión de derechos a
favor de la Dirección General de Servicios Aduaneros por
las mercancías a almacenar en la ampliación autorizada,
d) Presentar en el Departamento de Notaría y Registro de
la División de Asuntos Jurídicos Garantía de Operación,
conforme al artículo 21 del Código Aduanero Uniforme
Centroamericano (CAUCA), inciso G, donde incluya la
ampliación autorizada.
e) Adquirir, instalar, dar mantenimiento y poner a
disposición de las autoridades aduaneras, el equipo de
seguridad, de conformidad al tipo de operación, ubicación en
las instalaciones y riesgo fiscal inherente a las mercancías
y regímenes aduaneros aplicables;
f) Registrar la presente resolución administrativa en el
Módulo de Gestión de Usuario (MGU), que administra
el Departamento de Notaría y Registro de la División de
Asuntos Jurídicos.

VISTOS RESULTA
El nueve de noviembre del año dos mil diecisiete, el señor
Gabriel Pasos Álvarez, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, identificado con cédula de identidad número,
dos, cero, uno, guion, cero, uno, cero, siete, siete, seis,
guion, cero, cero, cero, tres J (201-010776-00031) y de
este domicilio en su calidad de representante legal de la
Empresa PREMIER LOGIS TICS SOCIEDAD ANONIMA,
presentó ante la Dirección General de Servicios Aduaneros
(DGA) solicitud de autorización para iniciar operaciones
como Auxiliar de la Función Pública Aduanera (agencia
aduanera). El señor Gabriel Pasos Álvarez, acredita su
representación con los siguientes documentos: a) Escritura
pública número cinco (5) Constitución de sociedad anónima
y estatutos autorizada en la ciudad de Managua a las nueve
de la mañana del veintitrés de junio del dos mil diecisiete
ante los oficios notariales de Elisa María Raskosky Pasos
presentado en Asiento No: 0744500 del libro diario, e
inscrito con número único del folio personal: MG00-22006036 en Asiento: 1 del Registro público de la propiedad
de la propiedad inmueble y mercantil de Managua el
treinta y uno de julio del dos mil diecisiete. b) Escritura
pública número seis (6) Poder General de administración
autorizada a las once de la mañana del tres de julio del
dos mil diecisiete ante los oficios notariales de Elisa María
Raskosky Pasos presentado en Asiento: 07 44505 del libro
diario, e inscrito con número único del folio personal:
MG00-22-006036, Asiento: 3 del Registro Público de la
propiedad inmueble y mercantil de Managua el treinta y uno
de julio del dos mil diecisiete. e) Constancia de responsable
directo No. J0310000333386201710050401078135 emitida
por la Dirección General de Ingresos (DGI) con fecha de

QUINTO: Cumplir con las obligaciones específicas
conforme lo establecido en el artículo 115 del Reglamento al
Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA),
demás Leyes, y Normas Administrativas, y lo relativo a las
operaciones aduaneras y.comercio exterior.
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emisión del diecinueve de octubre del dos mil dieciocho
y fecha de expiración el diecinueve de diciembre del dos
mil dieciocho. d) Solvencia fiscal No.0015289961 emitida
por la dirección General de Ingresos (DGI) con fecha de
emisión trece de octubre del dos mil dieciocho y fecha de
expiración el siete de noviembre del dos mil dieciocho. e)
Cedula ruc No. 10310000333386 emitida por la Dirección
General de Ingresos (DGI), t) Cedula de identidad a nombre
de Gabriel Ignacio Pasos Álvarez con No. Dos, cero, uno,
guion, cero, uno, cero, siete, siete, seis, guion, cero, cero,
cero, tres J (201-010776-00031). g) Constancia de matrícula
No. 0081795 emitida por la Alcaldía de Managua el diez
de enero del dos mil dieciocho. h) Garantía bancaria con
numero GBMMLACA55802ll2018 emitida por banco de la
Producción S, A (BANPRO) por un monto de U$ 50.000.00
con fecha de emisión el 1 de diciembre del 2018 y fecha
de vencimiento el 30 de noviembre del 2019.
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POR TANTO
De conformidad con los dispuesto en los artículos 18
al 23 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano
(CAUCA), artículos 56, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 70, 72 y 73 del
Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano
(RECAUCA).
RESUELVE
PRIMERO: Autorizar a la sociedad PREMIER LOGIS TICS
SOCIEDAD ANONIMA identificada con cédula RUC
J03 l 0000333386; para que actúe como auxiliar de la función
pública aduanera en su calidad de Agencia Aduanera, de
acuerdo con lo prescrito en el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano (CAUCA), y el Reglamento al Código
Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA).
SEGUNDO: La Agencia aduanera PREMIER LOGIS TICS
SOCIEDAD ANONIMA, se dedicará por su cuenta a ofrecer
los servicios de trámite y operaciones aduanera establecidas
en la legislación aduanera en nombre de sus representados y
podrá actuar como tal ante las administraciones de Aduana.

CONSIDERANDO
I

Que el desarrollo del comercio exterior solamente es
posible mediante la participación activa de los agentes
económicos privados, que permita el fortalecimiento de la
relación entre el sector público y sector privado, considerado
como uno de los pilares fundamentales de modernización;
conceptualizado por la Organización Mundial de Aduana
(OMA).
CONSIDERANDO

TERCERO: LaAgenciaAduanera PREMIER LOGIS TICS
SOCIEDAD ANONIMA, deberá de contar con el equipo
informático que la División de Tecnología de la Dirección
General de Servicios Aduaneros les indique, para efectuar y
mantener la conexión necesaria con el sistema informático
aduanero.

11

Lo prescrito en la Constitución Política de la República de
Nicaragua, para el fortalecimiento de la alianza de gobierno
con el sector empresarial y los trabajadores, bajo el diálogo
permanente en la búsqueda de consenso, que permita mejorar
la funcionalidad y eficiencia de las instituciones públicas,
simplificando los tramites y reduciendo las barreras.

CUARTO: La Agencia Aduanera PREMIER LOGIS TICS
SOCIEDAD ANONIMA, deberá registrarse en Modulo de
Gestión de Usuario (MGU), que administra el Departamento
de Notaría y Registro de la Di visión de As untos Jurídicos,
de conformidad con los procedimientos establecidos en la
circular técnica No. 173/2011 del veintisiete de diciembre
del dos mil once.

CONSIDERANDO
III
Que han sido examinados los documentos acompañados
a la solicitud de la sociedad PREMIER LOGISTICS
SOCIEDAD ANONIMA; y se constató que cumple con los
requisitos establecidos en el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano (CAUCA), Reglamento al Código
Aduanero Uniforme Centroamericano (RECA UCA); se
recomienda proceder con el trámite de autorización para
que opere como auxiliar de la función pública aduanera en
su calidad de agencia aduanera.

QUINTO: La agencia aduanera PREMIER LOGISTICS
SOCIEDAD ANONIMA, deberá cumplir y hacer cumplir lo
establecido en el artículo 21 del Código Aduanero Uniforme
Centroamericano (CA UCA), y artículo 86 del Reglamento al
Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECA UCA),
así como las demás normas aduaneras y conexas en las
operaciones de comercio exterior en que intervengan.
SEXTO: Deberá de cancelar los aranceles correspondientes
de conformidad a Circular técnica No. 008/2006 "Servicios
Aduaneros y precio de venta por formatos" emitida
el 3 de febrero del 2006 por la Dirección General de
Servicios Aduaneros; deberá de cancelar los aranceles
correspondientes.

CONSIDERANDO
IV
Que la División de Tecnología remitió a la División de
Asuntos Jurídicos dictamen de equipos informáticos a
nombre de la sociedad PREMIER LOGIS TICS SOCIEDAD
ANONIMA, el que concluye que cumple satisfactoriamente
con los requisitos dados a conocer en la página web
http//-www.d¡a.¡.ob.niL acá¡Jite IY del archivo 17-ºA
infraestructura )' comunicación.

SEPTIMO: De conformidad a Circular técnica No. 232/2009
"Disposiciones generales para implementar el piloto del
Sidunea World en la Administración de Aduana en la central
de carga aérea emitida 27 de noviembre del dos mil 2009,
deberá cancelar los aranceles correspondiente para derecho
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a uso del sistema informático del servicios aduanero y por
cada identificador de usuario (login).

de Chinandega, pertenecientes a la cuenca número 64
denominada "Entre el Volcán Cosigüina y el Río Tamarindo",
específicamente en las coordenadas geodésicas siguientes:
f...!!Z._o__Amfili..a~_ió_n_it3.: 474526E - 1404955N, y con un
volumen máximo anual de aprovechamiento de 177,881
m 3 ; e..oz..!tA__ll1JlliaciÓJLit..4: 475101E - 1405158N, y con un
volumen máximo anual de aprovechamiento de 826,186 m 3 ;
f.ozo Prelaxado: 474016E - 1404663N, y con un volumen
máximo anual de aprovechamiento de 421,173 m 3 y f..!!z..!l
Taller: 474214E - 1403852N, y con un volumen máximo
anual de aprovechamiento de 225,123 m 3 • A la solicitud se
adjuntó la documentación siguiente: a) Carta Dirigida al
Ministro-Director, Luis Ángel Montenegro Padilla; b) Cuatro
(04) Formularios de Derechos de Uso de Agua - Persona
Jurídica; e) Copia autenticada de Certificación de sentencia
de reformas a la Escritura de Constitución de la empresa
Monte Rosa, S.A., librada en fecha del quince de julio del
año mil novecientos noventa y ocho; d) Copia certificada
Testimonio de Escritura Pública número diecisiete (17),
constitución de sociedad anónima y estatutos, suscrita el
veintiséis de marzo del año mil novecientos noventa y ocho,
ante los oficios notariales de Evenor Valdivia Pereira; e)
Copia certificada de Testimonio de Escritura Pública número
treinta y cuatro (34), compra venta de inmueble, suscrita
el quince de junio del año mil novecientos noventa y ocho,
ante los oficios notariales de Evenor Valdivia Pereira;
f) Copia certificada de Testimonio de Escritura Pública
número veintiuno (21 ), poder general de administración,
suscrita el veintisiete de mayo del año dos mil once, ante
los oficios notariales de Erika Valle Rodríguez; g) Copia
de cedula RUC número J0310000005265, a nombre de
la empresa Monte Rosa, sociedad anónima; h) Copia de
cedula de identidad número 201-201073-0009S, a nombre
del señor Bernardo José Chamorro Arguello; i) Mapa del
sitio; j) Estudio Hidrogeológico.

OCTAVO: Se autoriza la publicación de la presente
resolución administrativa en "La Gaceta", Diario Oficial
del Estado de la República de Nicaragua;
NOVENO: Se autoriza la publicación de la presente
resolución administrativa en circular técnica de la Dirección
General de Servicios Aduaneros; Luego de haberse
publicado en ''La Gaceta Diario oficial.
DECIMO: La presente resolución consta de dos (2) folios
en papel común y se archiva en adjunto al expediente
que contiene las diligencias de solicitud, tramitación,
verificación y autorización que dieron origen a la presente
resolución.
DECIMO PRIMERO: Notifíquese al solicitante para que
ejercite su derecho. (f) Eddy Medrano Soto, Director
General.
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Reg. 0007 - M.- 12718309 - Valor C$ 725.00
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Resolución Administrativa No. 161 - 2018
TÍTULO DE CONCESIÓN PARA
APROVECHAMIENTO DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS DE CUATRO (04) POZOS A
FAVOR DE LA EMPRESA MONTE ROSA, S.A.
El suscrito Ministro-Director de la Autoridad Nacional del
Agua (ANA), de conformidad con lo establecido en los
artículos 24, 26 literal j), 41 literal a), 45 literal h), 46,
48, 49, 59 y 60 de la Ley No. 620, Ley General de Aguas
Nacionales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.
169 del 04 de septiembre del 2007; artículos 16, 17, 23,
45, 52, 62, 63 y 87 del Decreto No. 44-2010, Reglamento
de la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales,
publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 150 y 151 del
9 y 1O de agosto y Certificación de Acta No. 74, Acta de
Posesión del Director de la Autoridad Nacional del Agua,
emitida con fecha del 30 de junio del 2015 por la Primera
Secretaria de la Honorable Asamblea Nacional.

11
Que en fecha diez ( 1O) de octubre del año dos mil
diecisiete (2017), la Dirección General de Concesiones de
la Autoridad Nacional del Agua (ANA), emitió Dictamen
Técnico, mediante el cual se concluyó que la documentación
presentada por el solicitante cumple con los requisitos
establecidos en la Ley No. 620, Ley General de Aguas
Nacionales, por lo que la solicitud de Título de Concesión
para Aprovechamiento de Aguas Subterráneas de cuatro
(04) pozos, es procedente.

111
Que tanto las aguas superficiales como subterráneas que se
encuentran en el territorio nacional y los elementos naturales
que integran las cuencas hidrográficas, cualquiera que sea
su estado, calidad y situación, pertenecen a la Nación,
ejerciendo el Estado sobre éstos el dominio eminente
conforme a lo establecido en la Ley No. 620, Ley General
de Aguas Nacionales y su Reglamento, Decreto No. 442010, competiéndole a la Autoridad Nacional del Agua
(ANA), ejercer la gestión, manejo y administración de los

CONSIDERANDO
1

Que el señor Bernardo José Chamorro Arguello, en su
calidad de Apoderado General de Administración de la
empresa MONTE ROSA, S.A., presentó ante la Autoridad
Nacional del Agua, solicitud de Título de Concesión para
Aprovechamiento de Aguas Subterráneas de cuatro (04)
pozos, ubicados en el Municipio de El Viejo, Departamento
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recursos hídricos en el ámbito nacional.
IV
Que el artículo 26, literales j) de la Ley No. 620, establecen que " ... Son funciones técnicas-normativas de la ANA, entre
otras, las siguientes: ... j) Otorgar, modificar, prorrogar, suspender o extinguir los títulos de concesión y licencia y para
el uso o aprovechamiento del agua y de sus bienes .... Por su parte, el artículo 41, literal a) de la Ley No. 620, establece
que "El uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, sólo podrá realizarse previa expedición de: a) Título de Concesión, otorgado por la Autoridad Nacional del
Agua (ANA) ... ".
V
Que el artículo 45, literal h) de la Ley No. 620, establece que " ... la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ... para
el otorgamiento dé concesiones, licencias o autorizaciones, en su caso, deberán tomar en cuenta: ... h) Los estudios
hidrogeológicos que se soliciten". Por su parte, el artículo 87 del Decreto No. 44-201 O, Reglamento de La Ley 620, establece
que "Toda fuente de agua, sea subterránea o superficial, debe ser objeto de estudios hidrológicos e hidrogeológicos y
análisis para determinar la calidad de sus aguas, todo cumpliendo con las normas de calidad correspondientes emitidas
por las autoridades competentes".

VI
Que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) está consciente que la actividad AGROPECUARIA es uno de los principales
factores impulsadores del desarrollo económico del país, mediante la generación de empleo, divisas y producción de
alimentos en aras de alcanzar la seguridad alimentaria. Y una vez verificada y analizada la documentación e información
proporcionada y cumplidas las formalidades de Ley, ESTA AUTORIDAD;
POR TANTO, RESUELVE:
PRIMERO: OTORGAR Título de Concesión para Aprovechamiento de Aguas Subterráneas de cuatro (04) pozos, a
favor de la empresa MONTE ROSA, S.A., representada por el señor Bernardo José Chamorro Arguello, en su calidad de
Apoderado General de Administración.
Se exime de cobro por gastos administrativos a razón de convenio de colaboración, suscrito con la Autoridad Nacional
del Agua (ANA).
El presente Título de Concesión para Aprovechamiento de Aguas Subterráneas de cuatro (04) pozos, será válido,
solamente, en las coordenadas y con los volúmenes siguientes:
Pozg Ampliadóg #3 fUso hdu:;;triall:

CUENCA

1

MUNICIPIO I DEPARTAMENTO

COORDENADAS
DEL POZO
[

N

APROVECHAMIENTO
MÁXIMO AUTORIZADO

ENERO
FEBRERO

0.00
48,938.00

\1ARZU

0.00

ABRIL

49,871.00

MAYO

0.00

JUNIO

0.00

JULIO

0.00

AGOSTO
SEPTIEMBRE

0.00
40,426.00

OCTUBRE

0.00

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

0.00
38,646.00

TOTAL(m3 /año)

177,881.00

1

No. 64 "Entre el Volcán Cosigilina y Río
Tamarindo"

El Viejo I Chinandega
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f,.QZJL~mJtli a_c_iJin_#_4_Llls.cLJ n_clu s_tJiaJl:

CUENCA

MUNICIPIO I DEPARTAMENTO

COORDENADAS
DEL POZO

E

No. 64 "Entre el Volcán Cosigüina y
Río Tamarindo"

~en:-layado

N

El Viejo I Chinandega
475101

1405158

APROVECHAMIENTO
MÁXIMO AUTORIZADO
ENERO

90,634.00

FEBRERO

82,122.00

MARZO

92,679.00

ABRlL

101,471.00

MAYO

66,480.00

JUNIO

88,517.00

JULIO

88,517.00

AGOSTO

49,871.00

SEPTIEMBRE

49,871.00

OCTUBRE

0.00

NOVIEMBRE

35,683.00

DICIEMBRE

80,341.00

TOTAL (m'/año)

826,186.00

CUso A:rknlal.:

CUENCA

MUNICIPIO I DEPARTAMENTO

COORDENADAS
DEL POZO
E

No. 64 "Entre el Volcán Cosigüina y
Río Tamarindo"

El Viejo I Chinandega

474016

N

1404663

APROVECHAMIENTO
MÁXIMO AUTORIZADO
ENERO

63,380.00

FEBRERO

57,247.00

MARZO

63,380.00

ABRlL

61,336.00

MAYO

40,891.00

JUNIO

0.00

JULIO

63,380.00

AGOSTO

0.00

SEPTIEMBRE

0.00

OCTUBRE

0.00

NOVIEMBRE

30,668.00

DICIEMBRE

40,891.00

TOTAL (m'/año)

421,173.00

Pozg Taller f Uso Bj=g de Camjnol:

CUENCA

MUNICIPIO I DEPARTAMENTO
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COORDENADAS
DEL POZO

APROVECHAMIENTO
MÁXIMO AUTORIZADO
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1:

No. 64 "Entre el Volcán Cosigüina y
Río Tamarindo"

El Viejo / Chinandega

474214

:-.

1403852

ENERO

43,850,00

FEBRERO

42,291.00

MARZO

36,399,00

ABRIL

33,899.00

MAYO

23,848.00

füNIO

5,300.00

ruuo

2,650.00

AGOSTO

2,120.00

SEPTIEMBRE

2,385.00

OCTUBRE

1,855.00

-

NOVIEMBRE

3,311.00

DICIEMBRE

27,215.00

TOTAL (ml/año) llS,123.00

SEGUNDO: INFORMAR al concesionado que el presente Título de Concesión tendrá una vigencia de CINCO (05)
AÑOS, pudiendo ser modificado, suspendido o extinguido, por incumplimiento a lo establecido en las obligaciones
de la presente resolución administrativa, la Ley No. 620 y/o su Reglamento, Decreto No. 44-201 O, sin perjuicio de la
aplicación de las multas pecuniarias máximas establecidas en el artículo 124, literal a) de la Ley No. 620, Ley General de
Aguas Nacionales, la cual será aplicada de forma acumulativa a razón de cada día por el posible incumplimiento. Una vez
vencida la vigencia del presente Título de Concesión, se deja a salvo el Derecho del solicitante de tramitar las prórrogas
que considere pertinente, según los términos establecidos por Ley.
TERCERO: INFORMAR al concesionado, que el presente Título de Concesión queda sujeto a las siguientes
condicionantes:
a) Instalar un medidor volumétrico en cada pozo que permita contabilizar el volumen de extracciones de agua, en un
plazo no mayor a un (01) mes después de entrada en vigencia de la presente Resolución Administrativa;
b) Instalar un tubo piezométrico en cada pozo, el cual permitirá realizar un monitoreo de las fluctuaciones del nivel
estático del agua (NEA) en el sitio de extracción en un plazo no mayor a un (01) mes después de entrada en vigencia de
la presente Resolución Administrativa;
e) Remitir de forma anual un informe técnico en físico y digital, a partir de la entrada en vigencia de la presente
Resolución Administrativa, que contenga la información siguiente:
l. Registros mensuales de las extracciones de agua;
2. Registros mensuales de los niveles estáticos del agua subterránea;
3. Análisis semestrales de la calidad del agua en los cuales se incluyan parámetros físico-químicos, bacteriológicos,
metales pesados y plaguicidas, haciendo referencia del laboratorio que realizo los análisis y la interpretación de los
resultados con la comparación de los parámetros establecidos en las normas vigentes en la materia;
d) El establecimiento de un área restringida alrededor de cada pozo para evitar la infiltración de agua contaminada,
materia orgánica y otro tipo de sustancias que pueda contaminar las aguas;
e) Permitir, en todo momento, la realización de inspecciones de control y seguimiento por parte de los funcionarios de
la Autoridad Nacional del Agua.
CUARTO: INFORMAR al concesionado, que deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley No. 620, Ley
General de Aguas Nacionales y su Reglamento, Decreto No. 44-2010, la NTON 09-006-11, "Requisitos Ambientales
para la Construcción, Operación y Cierre de Pozos de Extracción de Agua", publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.
93 del 22 de mayo del 2013, así como todas las normativas ambientales vigentes.
QUINTO: Esta resolución entrará en vigencia cinco (05) días después de publicada en La Gaceta, Diario Oficial. Si la
publicación no se realiza en un plazo máximo de diez ( 1O) días después de su notificación, la resolución perderá todo
valor legal. Notifíquese.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde del diecinueve de
noviembre del año dos mil dieciocho. (f) Cro. Luis Ángel Montenegro Padilla, MSc. Ministro Director,AUTORIDAD
NACIONAL DEL AGUA.
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Reg. 0008 - M.- 12718048 - Valor C$ 435.00
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Resolución Administrativa No. 162 - 2018
PERMISO DE PERFORACIÓN DE DOS (02) POZOS CON FINES EXPLORATORIOS
A FAVOR DE LA EMPRESA MONTE ROSA, S.A.
El suscrito Ministro-Director de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en base a los artículos 24, 26 incisos j) y m),
41 inciso a), 46, 48, 49, 59, 60, 100 y 118 de la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales, publicada en La Gaceta,
Diario Oficial No. 169 del 04 de septiembre del 2007; artículos 16, 17, 23, 45, 52, 62, 63, 88, 89 y 91 del Decreto No.
44-201 O, Reglamento de la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nos.
150 y 151 del 9 y 1O de agosto y Certificación de Acta No. 74, Acta de Posesión del Director de la Autoridad Nacional
del Agua, emitida con fecha del 30 de junio del 2015 por la Primera Secretaria de la Honorable Asamblea Nacional.
CONSIDERANDO
I

Que el señor Bernardo José Chamorro Arguello, en su calidad de Apoderado General de Administración de la empresa
MONTE ROSA, S.A, presentó ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA), solicitud de permiso de perforación de dos
(02) pozos con fines exploratorios, ubicados en los Municipios de El Viejo y El Realejo, Departamento de Chinandega,
pertenecientes a la cuenca número 64 denominada "Entre Volcán Cosigüina y Río Tamarindo", específicamente en las
coordenadas geodésicas siguientes: e..o.~g_filJJbª-.~.ru.:hilln.;. 466979E - 1402064N y -~~~tlll1lt~tia.i. 474875E ~
1392281N. A la solicitud se adjuntó la documentación siguiente: a) Carta de solicitud dirigida al Ministro- Director, Luis
Ángel Montenegro Padilla; b) Dos (02) Formularios de Solicitud de Derechos de Uso de Agua- Persona Jurídica; e) Copia
de cédula de identidad número 201-201073-0009S, a nombre del señor Bernardo José Chamorro Arguello; d) Copia de
cédula de identidad número 328-161267-0000D, a nombre de la señora Adela del Carmen López Reyes; e) Copia de cédula
RUC número J03 l 0000005265, a nombre de la empresa Monte Rosa, sociedad anónima; f) Copia certificada de Testimonio
de Escritura pública número diecisiete (17), constitución de sociedad anónima y estatutos, suscrita el veintiséis de marzo
del año mil novecientos noventa y ocho, ante los oficios notariales de Evenor Valdivia Pereira; g) Copia autenticada de
certificación emitida por el Juez primero de distrito de lo civil y laboral del departamento de Chinandega, de reforma a la
escritura de constitución social y estatutos de sociedad Monte Rosa, S.A., emitida el quince de julio de mil novecientos
noventa y ocho; h) Copia certificada de Testimonio de Escritura Pública número treinta (30), Contrato de arrendamiento,
suscrita el veintiséis de febrero del año dos mil catorce, ante los oficios notariales de Denis Alberto Ramírez López; i)
Copia certificada de Testimonio de Escritura Pública número diecinueve ( 19), modificación de contrato de arrendamiento,
suscrita el dos de abril del año dos mil doce, ante los oficios notariales de Erika Valle Rodríguez; j) Copia certificada de
Testimonio de Escritura Pública número veintiuno (21), poder general de administración, suscrita el veintisiete de mayo
del año dos mil once, ante los oficios notariales de Erika Valle Rodríguez; k) Copia certificada de Testimonio de Escritura
Pública número dieciséis (16), poder especial, suscrita el veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho, ante los oficios
notariales de María Soledad Zeledón Orozco; 1) Mapa de ubicación de los pozos a perforar.
11
Que en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), la Dirección General de Concesiones de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), emitió Dictamen Técnico mediante el cual se concluyó que, la información presentada cumple
con los requisitos establecidos en la Ley No. 620 "Ley General de Aguas Nacionales", por lo que la solicitud de Permiso
de perforación de dos (02) pozos con fines exploratorios, es procedente.
llI

Que tanto las aguas superficiales como subterráneas que se encuentran en el territorio nacional y los elementos naturales
que integran las cuencas hidrográficas, cualquiera que sea su estado, calidad y situación, pertenecen a la Nación, ejerciendo
el Estado sobre éstos el dominio eminente, conforme a lo establecido en la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales
y su Reglamento, Decreto No. 44-201 O, competiéndole a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ejercer la gestión, manejo
y administración de los recursos hídricos en el ámbito nacional.
IV
Que el artículo 26, literales j) y m) de la Ley No. 620, establecen que "Son funciones técnicas-normativas de la ANA,
entre otras, las siguientes: .... j) Otorgar, modificar, prorrogar, suspender o extinguir los títulos de concesión y licencia y
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para el uso o aprovechamiento del agua y de sus bienes ... ; m) Normar, regular y controlar sobre la construcción de todo
tipo de obras de infraestructura hidráulica;". Por lo que, la realización de todo tipo de obra hidráulica, que pudiere o no
afectar los recursos hídricos nacionales, sólo podrá realizarse previo permiso emitido por ésta Autoridad.
V

Que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) está consciente que la actividad AGROPECUARIA es uno de los principales
factores impulsadores del desarrollo económico del país, mediante la generación de empleo, divisas y producción de
alimentos en aras de alcanzar la seguridad alimentaria. Y una vez verificada y analizada la documentación e información
proporcionada y cumplidas las formalidades de Ley, ÉSTA AUTORIDAD;
POR TANTO, RESUELVE:
PRIMERO: OTORGAR el permiso de perforación de dos (02) pozos con fines exploratorios a favor de la empresa
MONTE ROSA, S.A, representada por el seftor Bernardo José Chamorro Arguello, en su calidad de Apoderado General
de Administración.
Se exime de cobro por gastos administrativos a razón de convenio de colaboración, suscrito con la Autoridad Nacional
del Agua (ANA).
El presente permiso de perforación será válido, únicamente en las coordenadas siguientes:
Pozp Fhau...Azucbl!lo:

CUENCA

MUNICIPIO I DEPARTAMENTO

No. 64 "Entre Volcán Cosigüina y Río Tamarindo"

POl;.!}

El Viejo / Chinandega

COORDENAS DEL POZO

t:

N

466979

1402064

finca Imueria;

CUENCA

MUNICIPIO I DEPARTAMENTO

No. 64 "Entre Volcán Cosigüina y Río Tamarindo"

El Realejo / Chinandega

COORDENASDELPOZO

t

N

474875

1392281

SEGUNDO: INFORMAR al usuario que el presente permiso de perforación queda sujeto a las condicionantes siguientes:
a) No hacer aprovechamiento del recurso bajo ninguna circunstancia. En caso de obtener el rendimiento para su
aprovechamiento, el solicitante deberá presentar ante la autoridad nacional del Agua solicitud de Concesión de
Aprovechamiento de Aguas Subterráneas en un plazo no mayor de tres (03) meses posterior a las perforaciones;
b) Realizar la perforación de los pozos en un plazo no mayor a cuatro (04) meses después de la entrada en vigencia de la
presente resolución administrativa;
e) Remitir en un plazo no mayor de un (01) mes, posterior a la perforación de los pozos, un informe de los resultados de
las perforaciones, en el que se incluya la siguiente información:
1. Rendimientos, diseflo final de los pozos y sus columnas litológicas;
2. Resultados de pruebas de bombeo a caudal constante, la cual deberá tener una duración mínima de 24 horas, realizada
en los pozos;
3. Resultados de análisis de calidad de agua de parámetros físico-químicos, bacteriológicos y plaguicidas órgano clorados
y órganos fosforados;
d) Instalar un tubo piezómetro durante la construcción de los pozos;
e) Instalar un medidor volumétrico en un plazo no mayor de un (01) mes después de la perforación de los pozos;
f) Establecer un área restringida alrededor de los pozos;
g) Permitir en todo momento la realización de inspecciones de control y seguimiento por parte de la funcionarios de la
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Autoridad Nacional del Agua;
TERCERO: INFORMAR al usuario, que la perforación de los pozos se deberá realizar bajo estricto control constructivo,
debiendo cumplirse con todas las obligaciones establecidas en la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales y su
Reglamento, Decreto No. 44-20 l O, la NTON 09-006-11, "Requisitos Ambientales para la Construcción, Operación y
Cierre de Pozos de Extracción de Agua", publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 93 del 22 de Mayo del 2013, así
como todas las normativas ambientales vigentes.
CUARTO: Esta resolución entrará en vigencia cinco (05) días después de publicada en La Gaceta, Diario Oficial. Si la
publicación no se realiza en un plazo máximo de diez ( lO) días después de su notificación, la resolución perderá todo
valor legal. Notifíquese. Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a las nueve y treinta y seis minutos de la maftana del veinte de
noviembre del afto dos mil dieciocho. (f) Cro. Luis Ángel Montenegro Padilla, MSc. Ministro Director, AUTORIDAD
NACIONAL DEL AGUA.
Reg. 0009 - M.- 12730668 - Valor C$ 580.00
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Resolución Administrativa No. 176 - 2018
TÍTULO DE CONCESIÓN PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE UN (01)
POZO A FAVOR DE MLR FORESTAL DE NICARAGUA, S.A.
El suscrito Ministro-Director de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de conformidad con lo establecido en los artículos
24, 26 literal j), 41 literal a), 45 literal h), 46, 48, 49, 59, 60 y 66 de la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 169 del 04 de septiembre del 2007; artículos 16, 17, 23, 45, 52, 62, 63 y 87
del Decreto No. 44-2010, Reglamento de la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales, publicado en La Gaceta,
Diario Oficial Nos. 150 y 151 del 9 y 10 de agosto del 2010; Certificación de Acta No. 74, Acta de Posesión del Director
de la Autoridad Nacional del Agua, emitida con fecha del 30 de junio del 2015 por la Primera Secretaria de la Honorable
Asamblea Nacional.
CONSIDERANDO
l

Que la seftora Diana Rebeca Peña Oporta, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa MLR FORESTAL DE
NICARAGUA, S.A., presentó ante la Autoridad Nacional del Agua, solicitud de Título de Concesión para Aprovechamiento
de Aguas Subterráneas de un (01) pozo, ubicado en el Municipio de Siuna, Departamento de la Región Autónoma de
la Costa Caribe Norte, perteneciente a la cuenca número 53 denominada "Río Prinzapolka", específicamente en las
coordenadas geodésicas siguientes: f.lltl: 727523E - 1513053N, y con un volumen máximo anual de aprovechamiento
de 17,937.00 m 3 • A la solicitud se adjuntó la documentación siguiente: a) Carta de solicitud Dirigida al Ministro - Director,
Luis Ángel Montenegro Padilla; b) Un (01) Formulario de Derechos de Uso de Agua Persona Jurídica; e) Copia de
cédula de residencia número 000045019, a nombre del señor Carlos Ernesto Domke Vargas; d) Copia de cédula RUC
número J0310000132968, a nombre de la empresa MLR Forestal de Nicaragua, sociedad anónima; e) Copia certificada
de Testimonio de Escritura Pública numero cincuenta y dos (52), Compraventa de bien inmueble, suscrita el diecinueve
de marzo del año dos mil trece, ante los oficios notariales de Brenda Ninoska Martínez Aragón; f) Copia certificada de
Testimonio de Escritura Pública número veintiséis (26), Constitución de sociedad anónima, suscrita el trece de diciembre
del año dos mil diez, ante los oficios notariales de Alvaro Martín Peralta Gadea; g) Copia certificada de Testimonio de
Escritura Pública número cincuenta y cuatro (54), Poder General de Administración, suscrita el treinta y uno de julio del
año dos mil dieciocho, ante los oficios notariales de Dorisabel Conrado Argüello; h) Copia certificada de Testimonio de
Escritura Pública número dos (02), Poder especial, suscrita el día veintiocho de agosto del afto dos mil dieciocho, ante
los oficios notariales de Adela María Rodríguez Lanuza; i) Copia certificada de Aval municipal de uso de agua, emitido
por la alcaldía de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte; j) Estudio hidrogeológico.
11

Que en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), la Dirección General de Concesiones de
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la Autoridad Nacional del Agua (ANA), emitió Dictamen Técnico, mediante el cual se concluyó que la documentación
presentada por el solicitante cumple con los requisitos establecidos en la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales,
por lo que la solicitud de Título de Concesión para Aprovechamiento de Aguas Subterráneas de un (O 1) pozo, es procedente.
III

Que tanto las aguas superficiales como subterráneas que se encuentran en el territorio nacional y los elementos naturales
que integran las cuencas hidrográficas, cualquiera que sea su estado, calidad y situación, pertenecen a la Nación, ejerciendo
el Estado sobre éstos el dominio eminente conforme a lo establecido en la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales
y su Reglamento, Decreto No. 44-201 O; competiéndole a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ejercer la gestión, manejo
y administración de los recursos hídricos en el ámbito nacional.
IV
Que el artículo 26, literales j) de la Ley No. 620, establecen que " ... Son/unciones técnicas-normativas de la ANA, entre
otras, las siguientes: ... j) Otorgar, modificar, prorrogar, suspender o extinguir los títulos de concesión y licencia para el
uso o aprovechamiento del agua y de sus bienes .... Por su parte, el artículo 41, literal a) de la Ley No. 620, establece que
"El uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
sólo podrá realizarse previa expedición de: a) Título de Concesión, otorgado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ... ".
V

Que el artículo 45, literal h) de la Ley No. 620, establece que: " ... la Autoridad Nacional del Agua (ANA), los Consejos
Regionales y las Alcaldías, para el otorgamiento de concesiones, licencias o autorizaciones, en su caso, deberán tomar
en cuenta: ... h) Los estudios hidrogeológicos que se soliciten". Por su parte, el artículo 87 del Decreto No. 44-2010,
Reglamento de La Ley 620, establece que: "Toda fuente de agua, sea subterránea o superficial, debe ser objeto de estudios
hidrológicos o hidrogeológicos y análisis para determinar la calidad de sus aguas, todo cumpliendo con las normas de
calidad correspondientes emitidas por las autoridades competentes".
VI
Que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), está consciente que las aguas utilizadas para CONSUMO HUMANO tienen
la más elevada e indeclinable prioridad, para el estado de Nicaragua, no pudiendo estar supeditada ni condicionada a
cualquier otro uso. Y una vez verificada y analizada la documentación e información proporcionada y cumplidas las
formalidades de Ley, ESTA AUTORIDAD;
POR TANTO, RESUELVE:
PRIMERO: OTORGAR Título de Concesión para Aprovechamiento de Aguas Subterráneas de un (01) pozo, para
CONSUMO HUMANO, a favor de la empresa MLR FORESTAL DE NICARAGUA, S.A., representada por la señora
Diana Rebeca Peña Oporta, en su calidad de Apoderada Especial.
El usuario deberá pagar dentro de siete días calendarios posterior a la notificación de la presente resolución, la cantidad
de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON
SETENTA Y SEIS CENTAVOS (U$5,896. 76) o su equivalente en moneda nacional, en concepto de gastos administrativos
por inspecciones, los cuales deberán ser depositados en la cuenta a nombre de "TGR-ANA-INGRESOS PROPIOS", con
número de cuenta en córdobas 100202243; o "TGR-ANA-INGRESOS PROPIOS", con número de cuenta en dólares
l O1202134; en el banco LaFise Bancentro.
El presente Título de Concesión, será válido, solamente, en las coordenadas y con los volúmenes siguientes:
Pozo:

CUENCA

MUNICIPIO/ DEPARTAMENTO
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Siuna I Región Autónoma de la Costa
Caribe Norte

727523

N

1513053

ENERO

1,800.00

FEBRERO

1,800.00

l\-tAR.LO

1,800.00

ABRIL

1,800.00

MAYO

1,189.50

JUNIO

1,189.50

JULIO

1,189.50

AGOSTO

1,189.50

SEPTIEMBRE

1,189.50

OCTUBRE

1,189.50

NOVIEMBRE

1,800.00

DICIEMBRE

1,800.00

3

TOTAL (m /ado)

17,937.00

SEGUNDO: INFORMAR al usuario, que el presente Título de Concesión tendrá una vigencia de CINCO (05) AÑOS,
pudiendo ser modificado, suspendido o extinguido, por incumplimiento a lo establecido en las obligaciones de la presente
resolución administrativa, la Ley No. 620 y/o su Reglamento, Decreto No. 44-2010, sin perjuicio de la aplicación de las
multas pecuniarias máximas establecidas en el artículo 124 literal a) de la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales,
la cual será aplicada de forma acumulativa, por cada día del incumplimiento. Una vez vencida la vigencia del presente
Título de Concesión, se deja a salvo el Derecho del solicitante de tramitar las prórrogas que considere pertinentes, según
los términos establecidos por Ley.
TERCERO: INFORMAR al usuario, que el presente Título de Concesión queda sujeto a las siguientes condicionantes:
a) Instalar un medidor volumétrico en un plazo no mayor a un (01) mes después de la entrada en vigencia de la presente
resolución administrativa;
b) Instalar un tubo piezómetro en un plazo no mayor a un (01) mes después de la entrada en vigencia de la resolución
administrativa;
e) Remitir de forma anual un informe técnico en físico y digital, a partir de la entrada en vigencia de la presente
resolución administrativa, conteniendo la información siguiente:
l. Registros mensuales de las extracciones de agua;
2. Registros mensuales de los niveles estáticos del agua subterránea;
3. Copia de reporte de análisis semestrales de calidad del agua (parámetros físico-químicos, bacteriológicos y plaguicidas)
haciendo referencia al laboratorio que realizo los análisis y la interpretación de los resultados con la comparación de los
parámetros establecidos en las normas vigentes en la materia.
d) Establecer un área restringida alrededor del pozo;
e) Mantener los equipos de bombeo y tuberías de los pozos en buen estado para garantizar su buen funcionamiento, con
el fin de evitar fugas;
f) Permitir, en todo momento, la realización de inspecciones de control y seguimiento por parte de los funcionarios de
la Autoridad Nacional del Agua;
CUARTO: INFORMAR al usuario que deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley No. 620, Ley General
de Aguas Nacionales y su Reglamento, Decreto No. 44-2010, la NTON 09-006-11, "Requisitos Ambientales para la
Construcción, Operación y Cierre de Pows de Extracción de Agua", publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 93 del
22 de mayo del 2013, así como todas las normativas ambientales vigentes.
QUINTO: Esta resolución entrará en vigencia cinco (05) días después de publicada en La Gaceta, Diario Oficial. Si la
publicación no se realiza en un plazo máximo de diez (10) días después de su notificación, la resolución perderá todo
valor legal. Notifiquese.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a las once y trece minutos de la mañana del diez de diciembre del
año dos mil dieciocho. (f) Cro. Luis Ángel Montenegro Padilla, MSc. Ministro - Director, AUTORIDAD NACIONAL
DEL AGUA.
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THUNDER 20 SL.
Nombre Común: PARAQUAT.
Origen: CHINA.
Clase: HERBICIDA.

COMISIÓN NACIONAL DE REGISTRO
Y CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS
Reg.0060 · M. 11465429 - Valor C$ 95.00

Por lo tanto, habiendo presentado todos los requisitos
necesarios para tal fin, se le autoriza la publicación en
cualquier medio escrito de circulación nacional.

Comisión Nacional de Registro
y Control de Sustancias Tóxicas
EDICTO
COM-ED-215-122018

Managua, a los dieciocho días del mes de diciembre del
afio dos mil dieciocho. (F) Varelly Baldelomar García,
Asesoría Legal. (F) lng. Yelba López González, Secretaria
Ejecutiva CNRCST. (F) María Auxiliadora Díaz Castillo,
Presidenta, CNRCST.

De acuerdo a lo establecido en la Ley No. 941. "Ley Creadora
de la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias
Tóxicas" y en cumplimiento de los requisitos establecidos en
la Ley No. 274 "Ley Básica Para la Regulación y Control
de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Otras
Similares" y Su Reglamento:

COMISIÓN NACIONAL
DE MICROFINANZAS
Reg. 0120

Hace del conocimiento público que la empresa:
FERTICA DE NICARAGUA, S.A.

Valor C$ 95.00

Por este medio La Comisión Nacional de Microfinanzas
(CONAMI), de conformidad a lo preceptuado en el artículo
20 de la Ley No. 73 7 "Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Público", artículo No. 55 y 58 del Decreto 752010, "Reglamento General de la Ley No. 737, comunica
a todos los proveedores del Estado y público en general,
que el Programa Anual de Contrataciones (PAC) del
año 2019, se encuentra disponible en el Portal Unico
de Contrataciones www.nicara¡uacompra.¡.:ob.ni y en la
página web Institucional: ~.~onamWL.Qh.ni, menú de
Adquisiciones.

Por lo tanto, habiendo presentado todos los requisitos
necesarios para tal fin, se le autoriza la publicación en
cualquier medio escrito de circulación nacional.
Managua, a los dieciocho días del mes de diciembre del
afio dos mil dieciocho. (F) Varelly Baldelomar García,
Asesoría Legal. (F) Ing. Yelba López González, Secretaria
Ejecutiva CNRCST. (F) María Auxiliadora Díaz Castillo,
Presidenta, CNRCST.
M. 11465038

M. 13461399

AVISO DE PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA
ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE MICROFINANZAS

Ha solicitado registro del producto con nombre comercial:
CIPROMETRINA 25 EC.
Nombre Común: CYPERMETHRIN.
Origen: INDIA.
Clase: INSECTICIDA.

Reg. 0061
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Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
mes de enero del afio dos mil diecinueve. (t) Lic. Cinthya
Arce Vanegas, Responsable de la Unidad de Adquisiciones.

Valor C$ 95.00

Comisión Nacional de Registro
y Control de Sustancias Tóxicas

(F) Lic. Cinthya Arce Vanegas, Responsable Unidad de
Adquisiciones, Comisión Nacional de Microfinanzas.

EDICTO
COM-ED-214-122018

SECCIÓN MERCANTIL
Reg. 0049 - M. 12823065

De acuerdo a lo establecido en la Ley No. 941. "Ley Creadora
de la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias
Tóxicas" y en cumplimiento de los requisitos establecidos en
la Ley No. 274 "Ley Básica Para la Regulación y Control
de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Otras
Similares" y Su Reglamento:

Valor C$ 725.00

TESTIMONIO ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
VEINTICUATRO (24).- PODER GENERALISIMO. En
la ciudad de Managua, a las once y quince minutos de la
mafiana del día diecisiete de diciembre del afio dos mil
diecisiete. ANTE MI: JOSE ARMANDO SÁNCHEZ
RODRIGUEZ, mayor de edad, soltero, identificándome
con cédula de identidad ciudadana número cero, cero, uno,
guión, dos, uno, cero, uno, seis, dos, guión, cero, cero,
cuatro, siete letra "J" (001-210162-00471) y con carnet de

Hace del conocimiento público que la empresa:
FERTICA DE NICARAGUA, S.A.
Ha solicitado registro del producto con nombre comercial:
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la Corte Suprema de Justicia número: tres, uno, seis, uno
(3161) Abogado y Notario Público de la República de
Nicaragua con domicilio y residencia en esta ciudad capital,
debidamente autorizado por la Excelentísima Corte Suprema
de Justicia para cartular durante un quinquenio que expira
el día veintiocho de Junio del año dos mil veintiuno.
Comparecen los señores: CINDY DEL SOCORRO
BERMÚDEZSEQUEIRA,casada,EstudianteUniversitaria,
identificándose con cédula de identidad número uno, dos,
uno, guión, uno, dos, cero, ocho, nueve, seis, guión, cero,
cero, cero, uno letra "M" (121-120896-000lM), CARLOS
ALBERTO BERMÚDEZ SEQUEIRA, soltero,
comerciante, identificándose con cédula de identidad
número dos, cero, uno, guión, uno, nueve, cero, seis, nueve,
cero, guión, cero, cero, cero, cinco, letras "S" (20 l-l 906900005S), KARLA NEFERTITI BERMÚDEZ SEQUE IRA,
soltera, lng. Infierí, identificándose con cédula de identidad
número cero, cero, uno, guión, uno, dos, cero, cuatro,
nueve, cuatro, guión, cero, cero, uno, nueve letra "E" (001120494-0019E), SERGIO SEBASTIAN PARRALES
RAMIREZ, soltero, estudiante Universitario identificándose
con cédula de identidad número cero, cero, uno, guión,
uno, tres, cero, uno, nueve, cero, guión, cero, cero, cuatro,
dos letras "J" ( 001-13 Ol 90-0042J), FRANCISCO JAVIER
BERMÚDEZ LEÓN, soltero, Licenciado en comunicación
social, identificándose con cédula de identidad número
cero, cero, uno, guión, dos, siete, cero, seis, siete, ocho,
guión, cero, cero, cuatro cuatro, letra "P" (00 l-2706780044P, todos mayores de edad y de este domicilio. Yo el
Notario doy fe pública de conocer personalmente a los
comparecientes, quienes a mi juicio tienen la suficiente
capacidad civil y legal necesaria para contratar y obligarse,
en especial para la realización de este acto, en el que
proceden cada uno de ellos en su propio nombre e interés,
de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN LA CUMBRE
DEL COLLADO Y LA VARA DE DIOS EN MIS
MANOS (FUCCVDM), Fundación Civil sin fines de lucro,
con personalidad jurídica propia y de duración indefinida.
Demuestra su representación con los siguientes Atestados
de ley que a continuación el suscrito Notario procede a
mencionar y que doy fe de tener a la vista y que los mismo
le otorgan a los comparecientes, plenas facultades para la
ejecución de este acto y son: a) Escritura Pública de Acta
de Constitución y Aprobación de Estatutos de la Fundación
Civil sin fines de Lucro, número veinticuatro (24) autorizada
por el suscrito Notario, en esta ciudad de Managua, a las
diez de la mañana del veinte de mayo del año dos mil
quince. b) Personalidad Jurídica de FUCCVDM, contenida
en el Decreto Legislativo de la Asamblea Nacional con
número siete nueve cero tres (7903), del diecinueve de
noviembre del año dos mil quince, publicado en la Gaceta
Diario Oficial Número Doscientos veintiséis (226) con
fecha del día veintisiete de noviembre del año dos mil
quince. e) Así mismo me presentaron Constancia de
inscripción ante el Registro y Control de Asociaciones
Civiles del MINGOB en donde se le asigna a la Fundación
su número perpetuo 6296, folio: 8486-850 l, Tomo: 5, Libro:

15

Catorceavo (14°) Articulo: 13 de la Ley Número 147 inco
e), f), g), Gaceta diario Oficial Número Ciento dos (l 02)
del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos.
D) Certificación: El suscrito notario público de la República
de Nicaragua Lic. José Armando Sánchez Rodríguez,
identificándome con carnet CSJ #3161, autorizado por la
Excelentísima Corte Suprema de Justicia para ejercer
Notariado durante un Quinquenio que termina el día
veintiocho de Junio del año dos mil veintiuno. Certifica:
Que en el Libro de Actas que lleva la entidad denominada
"FUNDACIÓN AL CUMBRE DEL COLLADO Y LA
VARA DE DIOS EN MIS MANOS", abreviándose con
las siglas FUCCVDM e inserí ta con el número perpetuo
(seis mil doscientos noventa y seis) en los folios cero
cincuenta al cero cincuenta y uno respectivamente, que
corresponde a la certificación del acta número veintiuno,
la que integra y literalmente dice: "Acta Número veintiuno
(21 ), que rola de la página 050 a la 051 del Libro de Acta
de la Junta Directiva "En la ciudad de Managua, a las diez
de la mañana del día siete de julio del año dos mil diecisiete,
nos hemos reunidos los miembros de la Junta Directiva de
la "Fundación La cumbre del Collado y la Vara de dios en
mis Manos, abreviándose con las siglas FUCCVDM, en la
casa de habitación que está en la siguiente dirección: Barrio
Costa Rica de los semáforos del Colonial le. Oeste y 40
varas al sur. Comparece en el siguiente orden: Cyndy del
Socorro Bermúdez Sequeira, identificándose con cédula
de identidad número 121-120896-000lM, ocupando la
Vicepresidencia, Carlos Alberto Bermúdez Sequeira,
Secretario, identificándose con CI: 20 l- l 90690-0005S,
Karla Nefertiti Bermúdez Sequeira, Tesorera,
identificándose con CI: 001-120494-00 l 9E, Sergio
Sebastián Parrales Ramírez, Fiscal, identificándose con
CI: 001-l30190-0042J; Vocal: Francisco JavierBermúdez
León, identificándose con CI: 001-270678-0044P. Todos
nos hemos reunidos en la Dirección antes mencionada con
el único propósito de otorgarle al señor Ricardo Kevin
Bermúdez Granja un PODER GENERALISIMO el cual
deberá ser inscrito en el competente Registro Público de
la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de
Managua, sin más que otro punto de agenda que tocar damos
por lectura a la presente acta lo cual se encuentran todos
conforme sin hacerle modificación alguna y procedemos
a firmar todos en el orden correspondiente alguna y
procedemos a firmar todos en el orden correspondiente de
comparecencia. (f) Cyndi del Socorro Bermúdez Sequeira,
(f) Carlos Alberto Bermúdez Sequeira. (f) Karla Nefertiti
Bermúdez Sequeira, (f) Sergio Sebastián Parrales Ramírez,
(f) Francisco Javier Bermúdez León. Hasta aquí la
transcripción. Es conforme a su original con el cual fue
debidamente cotejado con el Libro de Actas que la Fundación
la Cumbre del Collado y la Vara de Dios en mis Manos
(FUCCDM) que corresponde al Acta Número veintiuno,
Libro del Presente certificación formada de una hoja útil
de papel sellado de Ley Serie "P" Número 1564167, la que
rubrico, firmo y sello en la ciudad de Managua, a las once
y media minutos de la mañana del día doce de julio del año
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dos mil diecisiete (Hasta aquí la transcripción).- firma y
sello del Licenciado José Armando Sánchez Rodríguez,
Abogado y Notario Público, Carnet CSJ #3161. Así mismo
la cláusula sexta del Acta del Acta de Constitución de la
Fundación FUCCVDM en la Escritura Pública Número
Veinticuatro (24) dice "La Representación Legal y Judicial
y Extrajudicial de la Fundación le corresponde al Presidente
de la Junta Directiva, que también es el Presidente de la
Asamblea General y tendrá las facultades de un Apoderado
Generalísimo pudiendo este Delegar su representación en
cualquiera de los miembros de la Junta Directiva. Siguen
manifestando los comparecientes y de manera conjunta
expresan: UNICA; Que por medio del presente instrumento
público, los comparecientes de la Junta Directiva de
FUCCVDM y cuya representación lo demuestran con los
atestados de ley, que son propios de la "Fundación la
Cumbre del Collado y la Vara de Dios en mis Manos",
abreviándose con las siglas FUCCVDM, los cuales
mencionaron al inicio de este instrumento público. Habla
conjuntamente todos los comparecientes y dicen: Que de
manera unánime le otorgan al Señor RICARDO KEVIN
BERMÚDEZ GRANJA, quien es Presidente de laAsamblea
General y de la Junta Directiva, un Poder Generalísimo
como en derecho corresponde, quien es soltero, estudiante
universitario, identificándose con cédula de identidad
ciudadana número 201-060589-0007Q, mayor de edad y
de este domicilio. PODER GENERALISIMO amplio y
suficiente cuanto en derecho se quiere para esta clase de
mandatos, a fin de quien lo represente en todos los asuntos
o negocios judiciales y extrajudiciales. Este Poder es
suficiente para vender, hipotecar, y de cualquier otro modo
enajenar o gravar toda clase de bienes; acepta o repudiar
herencia, gestionar judicialmente, celebrar toda clase de
contrato y ejecutar todo los demás actos jurídicos que
podrían darse exento; lo que conforme a la Ley deben ser
ejecutados por el mismo dueño en persona y los actos para
los cuales la ley exige expresamente Poder Especialísimo.
Manifiestan los comparecientes que además de las
facultades antes señaladas se le confiere las siguientes
especiales: (a) confesar en escrito y absolver posiciones,
lo mismo que pedirlas en sentido asertivo, (b) novar,
transigir, desistir y aceptar desistimiento, recusa con causa
o sin ella, somete en árbitros y/o arbitradores, ( c) inscribir
antes los Registros de la Propiedad Inmueble y mercantil,
como también ante el Registro de la Propiedad Industrial
y Propiedad Intelectual que tenga que ver con marcas y
derechos de autor; relacionados al nombre de la Fundación
la Cumbre del Collado y la Vara de dios en mis Manos, (d)
Someter los asuntos la Jurado Civil, (e) Girar letras de
cambios, cheques, pagaré, giros y cualquier otro documento
de esta misma especie, (t) firmar recibo o escrituras de
cancelación, (g) recibir especies y cantidades de dinero,
vender, gravar y enajenar bienes, muebles e inmuebles y
por ultimo sustituir este poder en todo o en partes, (h)
Revocar sustituciones, nombrar nuevos sustitutos y volver
asumir de nuevo este Poder cuando lo estime conveniente,
aun cuando al sustituirlo no hubiese reservado expresamente.

Así se expresaron los comparecientes, bien instruidos por
mi el Notario acerca del objeto y trascendencia legal de
este acto, del objeto de las clausulas especiales que contiene,
de las que envuelven renuncias y estipulaciones explicitas
e implícitas, de las generales que aseguran la validez de
este instrumento, y leída que fue por mi, el Notario, todo
lo escrito a los comparecientes, la encuentran conforme y
le dan su entera satisfacción, sin hacerle ninguna
modificación, quienes la ratifican y firman junto conmigo
que doy fe de todo lo relacionado. *. * (t) Ilegible. (t)
Ilegible. (t) Ilegible. (t) Sergio Sebastián Parrales Ramírez.
(t) Ilegible. (t) JASR Notario.--- PASO ANTE MI; Del
frente del folio número treinta y nueve (39) al reverso del
folio número cuarenta (40) de mi Protocolo Número
Veintitrés, Serie "G" Número 9680819, que llevo en el
presente año y a solicitud de los señores CINDY DEL
SOCORRO BERMÚDEZ SEQUEIRA, SERGIO
SEBASTIAN PARRALES RAMIREZ Y FRANCISCO
JAVIER BERMÚDEZ LEÓN, extiendo este primer
Testimonio compuesto de dos (02) hojas útiles de papel
sellado de ley, Serie "P" Número 2940608, 2940609, que
firmo, sello y rubrico, en la ciudad de Managua, a las cuatro
y veinticinco minutos de la tarde del día diecisiete de
diciembre del año dos mil diecisiete. (F) LIC. JOSE
ARMANDO SÁNCHEZ RODRIGUEZ, Abogado y
Notario Público Carnet CSJ #3161.
Reg. 0068

M. 119565 54

Valor C$ 580.00

C E R T 1 F 1 C A C 1 O N La suscrita, Abogada y
Notario Público de la República de Nicaragua, autorizada
por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia para cartular
durante el quinquenio que expira el veintidós de mayo
del año dos mil diecinueve: CERTIFICA; Que en el Libro
de Actas que lleva la Sociedad "INGENIUM, SOCIEDAD
ANÓNIMA", se encuentra el Acta número Tres de Sesión
Extraordinaria de Junta General de Accionistas, visible de
la página número cuatro a la página número nueve, la que
íntegra y literalmente dice: "ACTA NÚMERO TRES i03l.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE .JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.- En la ciudad de Barcelona, España,
a las cuatro de la tarde del día seis de diciembre del año
dos mil dieciocho, reunidos los suscritos y actuales
accionistas de la Sociedad "INGENIUM, SOCIEDAD
ANÓNIMA", señores, GABRIELA QUILALI URTECHO
MARTINEZ, titular de Cuarenta (40) acciones; MARC
PÉREZ CASAS, titular de Cuarenta (40) acciones; ELENA
PÉREZ REBOLLO, titular de Diez (10) acciones y OLE
AMBROSIUS, titular de Diez ( 10) acciones, todas ellas
suscritas y pagadas, con lo que están presentes el cien por
ciento de los socios que representan las Cien ( 100) acciones
que conforman la totalidad del Capital Social de CIEN MIL
CORDOBAS NETOS (C$ 100,000.00).- Acreditada la
titularidad de las acciones y siendo que están reunidos el
Cien por ciento de las acciones que conforman la totalidad
del Capital Social de la Sociedad; en consecuencia están
dispensadas cualesquiera requisitos formales para la
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convocatoria de esta Sesión tal como lo previene la Cláusula
Séptima de la Escritura de Constitución Social.- Se procedió
de la siguiente manera: Preside esta Junta, por decisión
de los presentes, la accionista GABRIELA QUILALI
URTECHO MARTINEZ, quien después de examinar el
quórum legal ante la concurrencia de la totalidad de los
socios, da por abierta esta Sesión Extraordinaria de Junta
General de Accionistas y da lectura a la agenda de la
sesión: Aprobación de la disolución y liquidación de la
Sociedad "INGENIUM, SOCIEDAD ANÓNIMA".- Expone
Gabriela Quilalí Urtecho Martínez, que siendo que existe
imposibilidad material de realizar los fines para los que
fue constituida la sociedad se propone efectuar la disolución
y la liquidación social, previa presentación del Balance
General de Cierre de la sociedad.- Discutido el punto de
agenda, por unanimidad de votos la Junta General de
Accionistas resuelve: PRIMERO: Aprobar el Balance de
Cierre de la sociedad a Octubre del 2018, auditado por el
Contador Público Autorizado Luis Traña Álvarez, con el
número de Colegiado uno, cinco, cinco, siete ( 155 7), el
que íntegra y literalmente dice: "INGENIUM S.A.
BALANCE GENERAL DE CIERRE. Oct-18. RUC
10310000200343. CODIGO. l. DESCRIPCION. l.
ACTIVOS. Código 11-14 ACTIVOS CIRCULANTES
... -Código 11 EFECTIVO EN CAJA YBANCOS ... -Código
1101 FONDOS EN CAJA GENERAL ... - Código 1202
DOCUMENTOS POR COBRAR ... - Código 1205
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO C$
3,396.35. Código 1211 CUENTAS POR COBRAR
EMPLEADOS ... - Código 1221 DEUDORES DIVERSOS
... - Código 1231 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Código 13 INVENTARIOS ... - Código 1301
INVENTARIOS ... - Código 1302 PRODUCTORES EN
PROCESO ... - Código 1303 PRODUCTOS TERMINADOS
... - Código 1304 INVENTARIO DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS ... - Código 1305 INVENTARIO EN
TRANSITO ... - Código 1306 INVENTARIO EN
CONSIGNACION ... - Código 1309 OTROS INVENTARIOS
... - Código 1311 IMPORTACIONES EN TRANSITO ... Código 1313 ANTICIPOS A PROVEEDORES ... - Código
14 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ... - Código 1401
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ... - Código
1405ANTICIPOSAJUSTIFICAR ... -Código 16ACTIVOS
FIJOS ... - Código 1601 TERRENOS ... - Código 1603
EDIFICIOS E INSTALACIONES ... - Código 1605
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ... - Código 1606
EQUIPO DE COMUNICACIÓN ... -Código 1607 EQUIPO
RODANTE ... - Código 1609 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
... -Código 1611 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ... Código 1613 MEJORAS A LA PROPIEDAD ... - Código
1615 ENSERES DOMESTICOS ... -Código 1617 POLINES
... -Código 1661 CONSTRUCCIONES EN PROCESO ... Código 1699 DEPRECIACION ACUMULADA ... - TOTAL
ACTIVOS 3,396.35. CODIGO 2. DESCRIPCION.
PASIVOS. Código 21-25 PASIVOS CIRCULANTE ... Código 22 OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO
PLAZO ... - Código 2201 PRESTAMOS BANPRO ... -
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Código 2203 INTERESES POR PAGAR PREST BANCOS
C.P ... -Código2205 TARJETAS DE CREDITO ... -Código
2207 PRESTAMOS POR PAGAR SOCIOS ... - Código 23
OBLIGACIONES IMPUESTOS Y RETENCIONES ... Código 2301 IMPUESTOS POR PAGAR ... - Código 2305
RETENCIONES POR PAGAR ... Código 24
OBLIGACIONES ACUMULADAS Y PROVISIONES ... Código 2401 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
... - Código 25 OTRAS OBLIGACIONES ... - Código 2501
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ... - Código 26 PASIVOS
A LARGO PLAZO ... - Código 2607 DOCUMENTOS POR
PAGAR LARGO PLAZO ... Código 2609
FINANCIAMIENTO POR PAGAR ... - Código 3 CAPITAL
3,396.35. Código 3101 CAPITAL SOCIAL 20,387.29.
Código 3103 DONACIONES ... - Código 3201 RESERVA
LEGAL ... - Código 3202 RETIROS Y/O APORTES DE
CAPITAL ... - Código 3301 UTILIDAD (PERDIDA) DEL
EJERCICIO -16,990.94. Código 3302 UTILIDAD
(PERDIDA) ACUMULADA ... - TOTAL ACTIVOS
3,396.35. Elaborado Por: Firma Ilegible. Hay un sello que
dice: "LUIS TRAÑA ALVAREZ* Contador Público
Autorizado* Nº 1557. REPUBLICA DE NICARAGUAAMERICA CENTRAL".- Autorizado por: Firma Ilegible.
Gerencia General. Hay un sello que dice: "Ingenium
Sociedad Anónima * Managua, Nicaragua * INGENIUM
GERENCIA GENERAL".- Dos) "LIC. LUIS TRAÑA
ALVAREZ, CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO Nº
155 7. DIRECCION: CONTIGUO ALAADMINISTRACIÓN
DE RENTAS MASAYA. TELEFONO N 2522-7205 *
CELULAR N 8813-4406. c E R T 1F1cAc1 o N Yo,
LUIS ADOLFO TRAÑAALVAREZ, Miembro del Colegio
de Contadores Publico de Nicaragua, Contador Público y
autorizado por el Ministerio de Educación con el numero
perpetuo 1557, con el quinquenio que vence el 19 de octubre
del 2019. Doy fe de haber tenido a la vista los libros Diario
y Mayor de INGENIUM SOCIEDAD ANONIMA, los cuales
están acordes con los estados financieros y registros que
tiene la empresa correspondiente al periodo fiscal
del 1 de Enero 2018 al 30 de Septiembre del 2018, en
la que se demuestran que los Activos Totales son C$
163,646.92 (Ciento Sesenta y Tres Mil, seiscientos cuarenta
y seis Córdobas con 92/100) los Pasivos Totales con valores
en Cero al final del periodo, Un Capital por C$ 163,646.92
Ciento Sesenta y Tres Mil, seiscientos cuarenta y seis
Córdobas con 92/100). También las cuentas de Estado de
Resultado a como son los ingresos totales por C$ 13,435.42
(Trece mil cuatrocientos treinta y cinco Córdobas con
42/100), Egresos del periodo C$ 40,299.04 (Cuarenta mil
doscientos noventa y nueve Córdobas con 04/100),
resultando perdida del periodo por C$ 26,863.62 (Veinte
y seis mil ochocientos sesenta y tres Córdobas con 62/100).
Las Cuentas de Activos como son Caja y Banco por la suma
de C$ 75,94 7 .92 (Setenta y cinco mil novecientos cuarenta
y siete Córdobas con 92/100), Banco C$ 31,843.58 (Treinta
y un mil ochocientos cuarenta y tres Córdobas con 58/100)
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e Inventario por la suma de C$ 23,598.09 (Veintitrés mil
quinientos noventa y ocho Córdobas con 09/100) para un
total de C$ 131,389 .59 (ciento treinta y un mil trescientos
ochenta y nueve Córdobas con 59/100) fueron devueltas
conforme capital social a cada uno de los socios. Por lo
tanto, extiendo la presente CERTIFICACION de auditado
que firmo y sello a los veinte días del mes de Noviembre
del año 2018. Hay una firma ilegible del Lic. Luis Traña
Álvarez, C.P.A. N 1557. "LUIS TRAÑA ALVAREZ*
Contador Público Autorizado* Nº 1557. REPUBLICA DE
NICARAGUA - AMERICA CENTRAL".- S.Eí!J.i.NJ>Jl;
Aprobar, de conformidad con los artículos doscientos
sesenta y dos y doscientos sesenta y nueve (262 y 269) del
Código de Comercio de Nicaragua, la Disolución y
Liquidación de la sociedad "INGENIUM, SOCIEDAD
ANÓNIMA", por la imposibilidad material de realizar los
fines para los que fue constituida la sociedad, según consta
en la Escritura Pública número Ciento ochenta y siete
( 187), de Constitución de la Sociedad "Ingenium, Sociedad
Anónima'', y Aprobación de sus Estatutos, autorizada en
la ciudad de Managua, a las cuatro de la tarde del día cinco
de noviembre del año dos mil trece, ante el oficio de la
notario Leonor del Rosario Gutiérrez Aguirre, cuyo
testimonio se encuentra inscrito con los datos registrales
siguientes: Número: 45,463-B5; Página: 104/117; Tomo:
1248-B5, del Libro Segundo de Sociedades del Registro
Público de Managua.- TERCERO; Que en vista de que
la sociedad, no posee bienes, derechos, acciones, ni activos
de ninguna clase a su nombre, esta Junta General de
Accionistas resuelve que no existe necesidad de nombrar
una Junta liquidadora, por cuanto no existen bienes ni
derechos que repartir.- En consecuencia, se autoriza a la
Gerente General de la sociedad, Maria Yahoska Membreño
Fernández, quien es mayor de edad, soltera, Arquitecta y
con domicilio en Nindirí,jurisdicción del departamento de
Masaya, titular de cédula de identidad número: 001-1004830011 B, para comparecer ante notario público a otorgar
escritura pública de Disolución y liquidación de la sociedad
para su inscripción en el Registro Mercantil y su respectiva
publicación en La Gaceta, Diario Oficial.- CUARTO;
Librar por Notario Público Certificación de la presenta
Acta, como único documento acreditativo del mandato
conferido en esta sesión a la Gerente General de la sociedad,
Maria Yahoska Membreño Fernández.- No habiendo más
que tratar se levanta la sesión y leída que fue la presente
se encuentra conforme, se aprueba y firmamos.- (f) Ilegible.(f) Ilegible.- (f) Ilegible.- (f) Ilegible.- Es conforme con
su original con el que fue debidamente cotejada y a solicitud
de Gabriela Quilalí Urtecho Martínez, Presidenta de la
sociedad "INGENIUM, SOCIEDAD ANÓNIMA", libro
la presente Certificación en la ciudad de Managua, a las
cuatro y treinta minutos de la tarde del día diecinueve de
diciembre del año dos mil dieciocho.- (F) MARÍA ELENA
SÁNCHEZ CERNA, Notario Público.

=
SECCIÓN JUDICIAL
Reg. 0074

M. 13180084 - Valor C$ 285.00
EDICTO

Número de Asunto: 005049-0RM4-2018-CO
Juzgado Tercero Local Civil Oral Circunscripción Managua.
Juez Silvio Aguilera Roman. Catorce de enero de dos mil
diecinueve. Las nueve y cuarenta y dos minutos de la
mañana.- Los señores Juana Aleyda Soza Urrutia, Heydi
ValeskaArauz Soza, y Yesser Alexander Arauz Soza, solicitan
sean declarados herederos universales de todos Jos bienes,
derechos y acciones que al morir dejara el señor Marcial
Arauz Gonzales (q.e.d.p). Publíquese por edictos tres veces,
con intervalo de cinco días en un periódico de circulación
nacional, para que quien se crea con igual o mejor derecho
comparezca a oponerse al juzgado dentro de treinta días a
partir de la última publicación.
(f) Juez. (f) Secretario. TADESULE.

3-2
Reg. 0160 - M. 13560193 - Valor C$ 435.00
EDICTO
Número de Asunto: 000595-0RRl-2018-CO
Número de Asunto Principal:
000595-0RRl-2018-CO
Juzgado Primero Distrito Civil Oral de Granada
Circunscripción Sur. Nueve de noviembre de dos mil
dieciocho. Las una y cincuenta y uno minutos de la tarde.El señor ADAN DE JESÚS ENRIQUE CASTILLO, mayor
de edad, casado, ingeniero industrial, de este domicilio e
identificado con cédula de identidad número 201 -2308410007H, solicita ser declarado heredero universal de todos
los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejaran
sus difuntos hermanos MARIA VIOLETA ENRIQUEZ
CASTILLO, conocida como VIOLETA ENRIQUE
DE JEREZ (Q.E.P.D) y RENE JOSÉ ENRIQUEZ
CASTILLO,(Q.E.P.D.) Publíquese por edictos tres veces,
con intervalo de cinco días en un periódico de circulación
nacional, para que quien se crea con igual o mejor derecho
comparezca a oponerse al juzgado dentro de treinta días a
partir de la última publicación.
Dado en el Juzgado Primero Distrito Civil Oral de Granada
Circunscripción Sur en la ciudad de GRANADA, a las una y
cincuenta y dos minutos de la tarde del nueve de noviembre de
dos mil dieciocho. (F) DRA. MARIA DE LOS ANGELES
SOLANO, JUEZ PRIMERO DEL JUZGADO DE
DISTRITO CIVIL ORAL, DE LACIRCUNSCRIPCION
SUR, GRANADA .. (F) Secretaria. MAANBEAC.
3-1
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Decano de la Facultad, Luz Marina Sequeira Hurtado.
UNIVERSIDADES
Es conforme, Managua, República de Nicaragua, veintisiete
de agosto del afio dos mil dieciocho. Director (a).

TÍTULOS PROFESIONALES
Reg. TP0296

M. 12946698

Valor C$ 95.00

Reg. TP16352

Valor C$ 95.00

M. 11906384

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
a la página 31 O, tomo II, del Libro de Registro de Título de la
F acuitad Ciencias e Ingeniería, que ésta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA - POR
CUANTO:

La Dirección de Registro y Control Académico de la
Universidad Católica "Redempt oris Máter", certifica que bajo
el número 273, Página 13 7, tomo 1, del Libro de Registro
de Títulos que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
"REDEMPTORIS MÁTER" POR CUANTO:

ALBERTO ANTONIO CARCACHE PALLAIS ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la F ac~ltad
de Ciencias e Ingeniería. POR TANTO: Le extiende el Título
de: Ingeniero Industrial y de Sistemas. Para que goce de
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

ALLISON PAOLA MAYORGA ANTÓN, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales. POR TANTO: le extiende
el Título de Licenciada en Relaciones Internacionales y
Comercio Internacional. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los dos días del mes de diciembre del dos mil trece. El Rector
de la Universidad, Elmer Cisnero Moreira. El Secretario
General, Jaime López Lowery".

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
tres del mes de diciembre del dos mil dieciocho. Rectora,
Michelle Rivas Reyes. Secretario General, Héctor Antonio
Cotte. Vicerrectora Académico Carla Salamanca Madriz.

Es conforme, Managua, 2 de diciembre del 2013. (f) César
Rodríguez Lara, Director.

Conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua. Tres del mes de diciembre de dos mil
dieciocho. (f) Caro! M. Rivas Reyes, Dirección de Registro
y Control Académico.

Reg. TP1063 l

M. 1437792

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

Reg. TP00152 · M. 12863056

La (el) Suscrita (o) Director (a) de Dirección de Registro
y Control Académico de la Universidad Centroamericana
certifica que: bajo el Folio Nº 0388, PartidaNº 21810, Tomo
Nº XI, del Libro de Registro de Títulos de Graduados en la
Universidad Centroamericana, que esta Dirección lleva a
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA, POR CUANTO:

~

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
La suscrita Responsable del Departamento de Registro de la
U.N.A., certifica que bajo el número 489, página245, tomo
1, del Libro de Registro de Título, que este Departamento
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
YAMIN ALBERTO HERRERA CENTENO. Natural de
Jinotega, Departamento de Jinotega, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la
facultad de Agronomía. POR TANTO: le extiende el Título
de Ingeniero Agrícola para el Desarrollo Sostenible. Para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se
le conceden.

ALFONSO JAVIER ACEVEDO MENOCAL. Natural de
Granada, Departamento de Granada, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de Estudios de su Carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: le extiende el Título
de: Licenciado en Gestión y Desarrollo del Turismo, para
que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y
reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los treinta días del mes de noviembre del año dos mil doce.
Rector de la Universidad, Francisco Telémaco Talavera Siles.
Decano de la F acuitad, Dennis Salazar Centeno. Secretario
General, Alberto Sediles Jaen

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
veintisiete días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.
El Rector de la Universidad, José Alberto Idiáquez Guevara
s.j. El Secretario General, Laurie Ethel Cordua Cruz. El
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Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua, treinta de noviembre del año dos mil
doce (t) Lic. Darling Delgado Jirón, Responsable de Registro.
Reg. TP13063 - M.7701681
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a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Mariano José Vargas.
El Secretario General, Rita Margarita Narváez Vargas.
Es conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (t) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

Reg. T00300

La Suscrita Responsable del Departamento de Registro
Académico de la Universidad Internacional de la Integración
de América Latina - UNIVAL - (Autorizada por el Consejo
Nacional de Universidades en Sesión 31-97), Certifica
que el folio No.10, Partida: 261, Tomo: 3, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad de: Ciencias Económicas
y Administrativas, este Departamento lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE LA INTEGRACIÓN DE
AMÉRICA LATINA- UNIVAL - POR CUANTO:

M. 12956813

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
El subscrito Vice-Rector Académico de la Universidad
Evangélica Nicaragüense, Martín Luther King, Recinto de
Managua, certifica que en la página 145, Tomo XIII, del
Libro de Registro de Títulos universitarios de la Escuela de
Educación, que esta dirección tiene bajo su responsabilidad, se
inscribió el Título que literalmente dice: LA UNIVERSIDAD
EVANGÉLICA NICARAGÜENSE, MARTÍN LUTHER
KING JR., POR CUANTO:

EDWIN JOSE GARCIA, hacumplidocon todos los requisitos
establecidos por la Facultad de: Ciencias Administrativas y
Contables, para obtener el grado de Licenciado, POR TANTO:
en virtud de lo prescrito en las disposiciones legales y el
Reglamento General de UNIVAL, le extiende el Título de
Licenciado en Administración Internacional de Empresas,
con su Especialidad en Proyecto, para que goce de los
derechos prerrogativas que legalmente la Ley le concede.

HEYDI LORENA PALACIOS, ha cumplido con todos los
requisitos académicos establecidos en el plan de estudios de
su carrera y en las normativas de culminación de estudios
vigentes. POR TANTO: le otorga el Título de Profesora
de Educación Media en Pedagogía. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Benjamín Cortés
Marchena. El Vice-rector Académico, Ornar Antonio Castro.
La Secretaria General, Fátima del Socorro Soza Ramírez.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los 22 días del mes de agosto de 2003. El Rector de la
Universidad, Dr. Sergio Bonilla. El Secretario General, Msc.
Ileana J. Bonilla.
Es conforme, Managua, a los 24 de octubre de 2018. Msc.
Ileana Jerez Navarro, Responsable de Registro Académico,
UNIVAL, NICARAGUA.

Es conforme a nuestros libros de registros, que extendemos
la presente en la ciudad de Managua, a los ocho días del
mes de septiembre del año dos mil dieciocho. (t) Msc. Ornar
Antonio Castro, Vice-Rector Académico.

Reg. TP00299 - M. 12917391 - Valor C$ 95.00
Reg. TP00301

M. 12957497 - Valor C$ 95. 00

CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de La American University, LAAU, certifica que en la página
Ciento Cinco, tomo Cuatro, del libro de Certificación de
Títulos de la F acuitad de Humanidades, y Ciencias Jurídicas,
que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LA AMERICAN UNIVERSITY, LAAU POR CUANTO:

La Suscrita Responsable de la Oficina de Registro Académico
de la Universidad Católica del Trópico Seco, Certifica
que en la Página 056, bajo el Número 659, Tomo IX, del
Libro de Registro de Títulos que esta oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL TRÓPICO SECO. POR CUANTO:

NALLELY ALEXANDRA FERNÁNDEZ LOZA, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la facultad
de Humanidades y Ciencias Jurídicas. POR TANTO: le
extiende el Título de Licenciada en Psicología con Mención
en Clínica, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

WILFREDO ALBERTO PADILLA DÍAZ. Ha cumplido
con todos los requisitos académicos del Plan de Estudios de
su Carrera y las pruebas establecidas Vigente POR TANTO:
Le extiende el Título de: Ingeniero Agrónomo. Para que
goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
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Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los
26 días del mes de agosto del año 2016. Rector Magnífico:
Mons. Juan Abelardo Mata Guevara. Secretaria General:
Lic. José Elías Álvarez Orellana.

POR TANTO: le extiende el Título de Profesor de
Enseñanza Media en Pedagogía. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
veintinueve del mes de agosto del dos mil diecinueve. Rectora,
Michelle Rivas Reyes. Secretario General, Héctor Antonio
Cotte. Vicerrectora Académica Carla Salamanca Madriz

A solicitud de la parte interesada, se extiende la presente
certificación en la Universidad Católica del Trópico Seco,
"Pbro. Francisco Luis Espinoza Pineda" (UCATSE) de la
ciudad de Estelí, a los 04 días del mes de enero del año
dos mil diecinueve. (f) Ing. Iveth Beatriz Méndez Molina
Responsable de Registro Académico UCATSE.
Reg. TP00302
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Conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua. Veintinueve del mes de agosto de dos mil
dieciocho. (f) Caro! M. Rivas Reyes, Dirección de Registro
y Control Académico.

M. 12957804 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

Reg. TP00304

La Suscrita Directora de Registro Académico Central de
la Universidad Paulo Freire, certifica que bajo la Partida
277, Folio 104, Tomo I, del Libro de Registro de Títulos,
correspondiente a la Carrera de Profesor en Educación Media
(PEM), y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: UNIVERSIDAD PAULO FREIRE, POR
CUANTO:

M. 12958717

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 14, tomo XXIII, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad Ciencias de la Educación
y Humanidades que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

ABNER SADIEL ULLOA MORALES. Natural de
Niquinohomo, Departamento de Masaya, República de
Nicaragua, Ha cursado satisfactoriamente el Plan Estudios
correspondiente el Plan Estudios correspondiente al Programa
de Formación para Profesores en Educación Media (PEM)"
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de Estudios de su Carrera y las pruebas establecidas en
las disposiciones vigentes, POR TANTO: le extiende el
Título De: Profesor en Educación Media con Mención en
Pedagogía Para que goce de los derechos y prerrogativas
que la ley y reglamentos del ramo le conceden.

MELANIA MARÍA ANDINO ANDINO, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad Ciencias
de la Educación y Humanidades POR TANTO: Le extiende
el Título de Licenciada en Ciencias de la Educación
Mención Ciencias Sociales, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
quince días del mes de agosto del dos mil diecisiete. El
Rector de la Universidad, O. Gue. El Secretario General,
M. Carrión M."

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los diez días del mes de diciembre del afio dieciocho. Firman:
El Rector de la Universidad: Dr. Adrián Meza Soza. La
Secretaria General: Lic. Gustavo Aldolfo Martínez Salinas

Es conforme. León, 15 de agosto de 2017 (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TP00305 · M. 12961458 - Valor C$ 95.00

(f) Lic. Emma del Carmen Juárez Vallejos, Directora Registro

CERTIFICACIÓN

Académico Central.
Reg. TP00303 - M. 12958301

Valor C$ 95.00

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 455, tomo XXIV, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad Ciencias de la Educación y
Humanidades, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
La Dirección de Registro y Control Académico de la
Universidad Católica "Redemptoris Máter", certifica que
bajo el número 863, Página 33, tomo II, del Libro de Registro
de Títulos que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
"REDEMPTORIS MÁTER" POR CUANTO:

LILIETH DEL SOCORRO GAGO LOAÍSIGA, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad
Ciencias de la Educación y Humanidades POR TANTO:
Le extiende el Título de Profesora de Educación Media
mención Ciencias Naturales, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

OSMAN OFILIO CALERO LÓPEZ, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Humanidades.
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Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los diez
días del mes de octubre del dos mil dieciocho El Rector de
la Universidad, FMVE. El Secretario General, F. Valladares"

los veinte días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.
Rector de la Universidad Central de Nicaragua: Dr. Francisco
López Pérez Secretario General de la Universidad Central
de Nicaragua: Lic. Armando Mendoza Goya. (f) Licda.
Margiorie del CarmenAguirre N arváez. Directora de Registro
Académico (UCN).

Es conforme. León, 1O de octubre de 2018. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

--"·---M. 12964349 Valor C$ 95.00

Reg. TP00306

Reg. TP00308 - M. 12962502 - Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 159, Página 155, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad
de Informática, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de La American University, LAAU, certifica que en la página
Cincuenta y Nueve, tomo Tres, del libro de Certificación de
Títulos de la Facultad de Tecnología y Sistemas, que esta
oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA
AMERICAN UNIVERSITY, LA AU POR CUANTO:
ILEANA RAQUEL QUIRÓZ ZAVALA, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la facultad de
Tecnología y Sistemas. POR TANTO: le extiende el Título
de Licenciada en Farmacia, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

MIGUEL ALEXANDER RUIZ GONZALEZ. Natural
de Masaya, del Departamento de Masaya, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero - Industrial, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Mariano José Vargas.
El Secretario General, Rita Margarita Narváez Vargas.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho
Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María del Socorro
Soza Bravo. Secretario General: lng. Hulasko Meza Soza
Decana Nacional de Carrera: lng. Naima Meza Dávila (f)
lng. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

Es conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Directora de Registro Académico.

CERTIFICACIÓN

Reg. TP00307 • M.12963174 • Valor C$ 95.00

El suscrito Director del Departamento de Registro
Académico de La American University, LA AU, certifica
que en la página Cincuenta y Seis, tomo Tres, del libro de
Certificación de Diplomas de Postgrado de la Facultad de
Tecnología y Sistemas, que esta oficina lleva a su cargo, se
inscribió el Diploma de Postgrado que dice: LAAMERICAN
UNIVERSITY, LAAU "Educando para el Desarrollo
Humano" La Facultad de Tecnología y Sistemas, Otorga el
presente Diploma de Postgrado "Farmacología Regencia
y Marketing Farmacéutico"

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de la
Universidad Central de Nicaragua, Certifica que: bajo el
No 3574, Página 74, Tomo XIX, del Libro de Registros de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Médicas, y que esta instancia lleva a su cargo se
inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD CENTRAL
DE NICARAGUA POR CUANTO:

A: ILEANA RAQUEL QUIROZ ZAVALA Impartido
del veinticuatro de junio al siete de octubre del año dos mil
dieciocho con duración de 174 horas. Dado en la ciudad de
Managua, a los quince días del mes de diciembre del año
dos mil dieciocho. MPA/MBA. Mariano José Vargas, Rector,
Lic. Rita Narváez Vargas, Secretaria General.

INGRYD DAYANNA MENDOZA RIVAS. Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el Título de: Licenciada en Psicología, para que goce de las
prerrogativas que las leyes y reglamento del país le conceden.

En conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (F) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua a
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Reg. TP00309 - M. 11038270

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana
(UAM) CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de
Pregrado Tomo XXXVII, del Departamento de Registro
Académico rola con el número 138, en el folio 138, la
inscripción del Título que íntegramente dice: "Número
138. Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita
Secretaria General de la Universidad Americana procede a
inscribir el Título que literalmente dice: "Hay un Escudo de
Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD AMERICANA.
Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

La suscrita Responsable del Departamento de Registro de la
U.N.A., certifica que bajo el número 030, página 030, tomo
I, del Libro de Registro de Título, que este Departamento
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
ARSENIO RAYO FLORES. Natural de San Dionisio,
Departamento de Matagalpa, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la facultad
de Desarrollo Rural. POR TANTO: le extiende el Título
de Maestro en Ciencias del Desarrollo Rural. Para que
goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le
conceden.

LUVIANKA JOSÉ GONZÁLEZ ASTACIO,hacumplido
con todos los requisitos académicos del plan de estudio de su
carrera y en virtud de las potestades otorgadas por las leyes
de la República de Nicaragua, POR TANTO: le extiende el
Título de Cirujano Dentista, para que goce de los derechos
y prerrogativas que las leyes y reglamentos le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los quince días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.
Rector de la Universidad, Francisco Telémaco Talavera
Siles. Decano de la F acuitad, Francisco José Zamora J arquín.
Secretaria General, Ivette María Sánchez Mendioroz.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua al primer día del
mes de diciembre del año dos mil dieciocho. Firma Ilegible.
Doctor Ernesto Medina Sandino, Rector. Firma Ilegible.
Máster Yanina Argüello, Secretaria General. Hay un sello
seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.

Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua, 15 de mayo del año 2018. (t) Lic. Darling
Delgado Jirón, Responsable de Registro.
Reg. TP00310
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Registrado con el número 138, Folio 138, Tomo XXXVII,
del Libro de Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 01
de diciembre del año 2018." Es conforme con su original
con el que fue debidamente cotejado, Managua primero de
diciembre del año dos mil dieciocho. Firma ilegible. Máster
Yanina Argüello. Secretaria General. Hay un sello."

M. 12965164 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
El Director de Registro y Control Académico de la Universidad
del Norte de Nicaragua (UNN) certifica: Que bajo la Página
Número 411, Asiento 887, Tomo 1, del Libro de Registro de
Títulos de Graduados que lleva ésta universidad se encuentra
el acta que literalmente dice: LA UNIVERSIDAD DEL
NORTE DE NICARAGUA POR CUANTO:

Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado, Managua primero de diciembre del año dos mil
dieciocho. (t) Msc. Yanina Argüello. Secretaria General.

CARMEN NOHELIA CENTENO UMANZOR. Ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la F acuitad
de Ciencias Agropecuaria y Ambientales. POR TANTO: Le
extiende el Título de: Ingeniera en Sistemas de Producción
Agropecuaria. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

Reg. TP00312 - M.12813945 - Valor C$ 145.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana
(UAM) CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de
Pregrado Tomo XXXVII, del Departamento de Registro
Académico rola con el número 147, en el folio 147, la
inscripción del Título que íntegramente dice: "Número
147. Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita
Secretaria General de la Universidad Americana procede a
inscribir el Título que literalmente dice: "Hay un Escudo de
Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD AMERICANA.
Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a
los tres días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.
Msc. Noel Ramón Ponce Lanzas, Rector. Msc. José Augusto
Zeledón, Secretario General. Msc. Sergio Calero Jaime,
Director de Registro y Control Académico.
Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los
tres días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. (t)
Msc. Sergio Calero Jaime, Director de Registro y Control
Académico.

KEVIN IVÁN TRAÑA CHAVARRÍA, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudio de su
carrera y en virtud de las potestades otorgadas por las leyes
de la República de Nicaragua, POR TANTO: le extiende el

Reg. TP003 ll - M.12813480 - Valor C$ 145.00
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Título de Cirujano Dentista, para que goce de los derechos
y prerrogativas que las leyes y reglamentos le conceden.

119, Folio 036, Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos,
correspondiente a la Carrera de Licenciatura en Ciencias
de la Educación, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD PAULO
FREIRE, POR CUANTO:

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua al primer día del
mes de diciembre del año dos mil dieciocho. Firma Ilegible.
Doctor Ernesto Medina Sandino, Rector. Firma Ilegible.
Máster Yanina Argüello, Secretaria General. Hay un sello
seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.

CRISTIAN LISSETH MOYA VÁSQUEZ. Natural de
Diría, Departamento de Granada República de Nicaragua,
Ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de Estudios de su Carrera y las pruebas establecidas en
las disposiciones vigentes, POR TANTO: le extiende
el Título De: Licenciada en Ciencias de la Educación
con Mención en Ciencias Sociales. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.

Registrado con el número 147, Folio 147, Tomo XXXVII,
del Libro de Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, Ol
de diciembre del año 2018." Es conforme con su original
con el que fue debidamente cotejado, Managua primero de
diciembre del año dos mil dieciocho. Firma ilegible. Máster
Yanina Argüello. Secretaria General. Hay un sello."
Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado, Managua primero de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc. Yanina Argüello Castillo. Secretaria
General.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los diez días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
Firman: El Rector de la Universidad: Dr. Adrián Meza Soza.
La Secretaria General: Lic. Gustavo Adolfo Martínez Salinas.
El Decano: Msc Genie Centeno García.

Reg. TP003 l 3 • M. 12966833 - Valor C$ 95.00
(f) Lic. Emma del Carmen Juárez Vallejos, Directora Registro

CERTIFICACIÓN

Académico Central.

El Director de Registro y Control Académico de la
Universidad del Norte de Nicaragua (UNN) Sede Ocotal,
certifica que bajo la Página Nº 067, Asiento Nº 029, Tomo
1, del Libro de Registro de Títulos de Graduados que lleva
ésta universidad se encuentra el acta que literalmente dice:
LA UNIVERSIDAD DEL NORTE DE NICARAGUA
POR CUANTO:

Reg. TP00315

M. 12968994

Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 266, tomo XIV, del Libro de Registro
de Títulos de la facultad Ciencias Económicas, que ésta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

CARLOS RUBEN ALFARO GOMEZ. Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Humanidades. POR TANTO: Le extiende el Título de:
Profesor de Educación Media en Ciencias de la Educación
(con Mención en Física Matemática). Para que goce de
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

ALEJANDRO JOSÉ DÍAZ HERNÁNDEZ. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 00l-311287-0008Y, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas.
Este Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta Diario Oficial de la República, para publicidad de
los derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.

Msc. Manuel Ángel Alemán González, Vice-Rector de Sede.
Msc. Ramona Esperanza Medina Directora Académico.
Msc. Ana Sofía Obando Ortez Responsable de Registro y
Control Académico

Dado en la ciudad de Ocotal N.S, República de Nicaragua,
a los doce días del mes de julio del año dos mil dieciocho
(f) Oficina de Registro y Control Académico UNN. Sede
Nueva Segovia

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los doce días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Reg. TP00314 - M. 12966481 ·Valor C$ 95.00

Es conforme, Managua, 12 de diciembre del 2018. (f) César
Rodríguez Lara, Director.

CERTIFICACIÓN
Reg. TP00316- M. 1296823-Valor C$ 95.00
La Suscrita Directora de Registro Académico Central de
la Universidad Paulo Freire, certifica que bajo la Partida

CERTIFICACIÓN
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El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 995, Página 021, Tomo I-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

La Suscrita Secretaria General de UCAN, Certifica que en
la página 21, Tomo I, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad, FF.CC.EE.AA, que este Departamento lleva a su
cargo, se Inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD
CRISTIANA AUTÓNOMA DE NICARAGUA, UCAN".
POR CUANTO:
KIMBERLY AUXILIADORA SANDINO VARGAS. Ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad
de: Ciencias Económicas y Administrativas. POR TANTO:
Le extiendo el Título de: Licenciado (a) en Administración
de Empresas, con Énfasis en Proyectos de Inversión. Para
que goce de los derechos y prerrogativas que Legalmente
se le conceden.

GERAL MAQUIR DIAZ OROZCO. Natural de San
Dionisio, del Departamento de Matagalpa, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

Es conforme. León, treinta y uno de marzo de dos mil
diecisiete. El Rector de la Universidad, Msc. Jeannette
Bonilla de García. El Secretario General, Lic. Manelly
Bonilla Miranda.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los once días del mes de septiembre del dos mil diecisiete.
Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María del Socorro Soza
Bravo. Secretaria General: Lic. Oiga Asunción Meza Soza.
Decano Nacional de Carrera: Ing. Maykol Ortega Salazar
(f) Lic. Xiomara del Socorro Suarez Rodríguez. Directora
de Registro Académico Nacional. UPONIC.

Dado en la Ciudad de León, República de Nicaragua, a los
treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.
(f) Registro Académico U.C.A.N.
Reg. TP003 l 9 - M. 11404063 - Valor C$ 95.00

Reg. TP00317

M. 11432245

Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

CERTIFICACION
El Suscrito Director de Registro de la Universidad Nacional
de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 4072, Página 77, Tomo
VII, del Libro de Registro de Títulos de la Universidad,
correspondiente a la Facultad de Tecnología y Sistemas.- Y
que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título
que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA
CENTRAL POR CUANTO:

El Suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de la Universidad "Jean Jacques Rousseau", Certifica que
en el Tomo I, Página 077, Línea 1809, del Libro de Registro
de Títulos que esta Oficina Lleva a su Cargo, se Inscribió
el Título que dice: LA UNIVERSIDAD JEAN JACQUES
ROUSSEAU - UNIJJAR - POR CUANTO:
GUTIÉRREZ ALEGRÍA DIANA GISSELLE. Ha
Cumplido con todos los Requisitos Académicos del plan
de estudio de su carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes de la facultad de: Ciencias Médicas
POR TANTO Le Extiende el Título de: Licenciada Química
Farmacéutica. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que las Leyes y Reglamentos del ramo le conceden.

EDWIN OSMAR RUIZ MEJÍA Natural de Jinotega,
Departamento de Jinotega, República .de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos exigidos por
la Facultad de Tecnología y Sistemas, para obtener el grado
correspondiente. POR TANTO: En virtud de lo prescrito
en las disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios
vigentes le extiende él Título de: Ingeniero Mecánico. Para
que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veinticinco días Del mes de agosto del año dos mil
dieciocho. Rector: Msc. Aníbal Lanuza R. Secretaria General:
Msc. Ruth Al varado O.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil
dieciocho. Autorizan: MBa. Néstor Alberto Gallo Zeledón.
Rector de la Universidad. Msc. Freddy Tomas Marín Serrano.
Secretario General. Ing. Lester Antonio Artola Chavarría
Decano de la Facultad.

Conforme su original con el que fue debidamente cotejado.
Managua, 25 de agosto del año 2018. (F) Msc. Félix Pedro
Cárcamo Meza, Director, Departamento Registro Académico.

Reg. TP00318

M. 11404209

Es conforme, Managua, veinte y siete de septiembre del
2018. (f) MSc. Jorge Jesús Prado Delgadillo. Director de
Registro Académico U.N.I

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
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M. 12968035 • Valor C$ 95. 00
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CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 259, tomo VI, del Libro de Registro de Títulos
de la facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

La Suscrita Responsable de la Oficina de Registro Académico
de la Universidad Católica del Trópico Seco, Certifica
que en la Página 182, bajo el Número 538, Tomo III, del
Libro de Registro de Títulos que esta oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL TRÓPICO SECO. POR CUANTO:

ROSIBEL JUÁREZ HERNÁNDEZ. Natural de Nicaragua,
con cédula de identidad 45 l-290795-0002N, ha cumplido con
todos los requisitos académicos establecidos por el Consejo
Universitario. POR TANTO: Le extiende el Título de:
Licenciada en Enfermería con orientación en Materno
Infantil. Este Certificado de Inscripción será publicado por
su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

KAIRO ANTONIO ZELAYA GÓMEZ. Ha cumplido
con todos los requisitos académico del plan de estudios de
su carrera y las pruebas establecidas en las dispersiones
vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título de: Ingeniero
Agrónomo Para que goce de las prerrogativas que las leyes
y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los
19 días del mes de septiembre del año 2017. Rector de la
Universidad: Mons. Juan Abe lardo Mata Guevara. Secretaria
General: Lic. José Elías Álvarez Orellana.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los trece días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

A solicitud de la parte interesada, se extiende la presente
certificación en la Universidad Católica del Trópico seco,
de la ciudad de Estelí, a los dos días del mes de octubre del
año dos mil diecisiete. (f) Ing. lveth Beatriz Méndez Molina
Responsable de Registro Académico UCATSE.

Es conforme, Managua, 13 de diciembre del 2018 (f) César
Rodríguez Lara, Director.
Reg. TP00323 - M. 1294297- Valor C$ 95.00

Reg. TP00321 - M. 12973560 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
CERTIFICACIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 260, tomo VI, del Libro de Registro de Títulos
de la facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

La Suscrita Secretaria General de UCAN, Certifica que en
la página 57, Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad, FF.CC.EE.AA, que este Departamento lleva a su
cargo, se Inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD
CRISTIANA AUTÓNOMA DE NICARAGUA, UCAN".
POR CUANTO:
MARLON ANTONIO DÍAZ ORTEGA. Ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la F acuitad de: Ciencias
Económicas y Administrativas. POR TANTO: Le extiendo
el Título de: Licenciado (a) en Administración Aduanera
y Comercio Exterior. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que Legalmente se le conceden.

JERILLYS JUNNIETH TALAVERA GONZÁLEZ.
Natural de Nicaragua, con cédula de identidad 441-0412940004A, ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO:
Le extiende el Título de: Licenciada en Enfermería con
orientación en Materno Infantil. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y
prerrogativas que legalmente le corresponden.

Es conforme. León, diecinueve de abril de dos mil dieciocho.
El Rector de la Universidad, Msc. Jeannette Bonilla de
García. El Secretario General, Lic. Manelly Bonilla Miranda.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los trece días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Dado en la Ciudad de León, República de Nicaragua, a los
diecinueve días del mes de abril del año dos mil dieciocho.
(f) Secretaria General U.C.A.N.
Reg. TP00322 · M. 12974515- Valor C$ 95.00

Es conforme, Managua, 13 de diciembre del 2018 (f) César
Rodríguez Lara, Director.
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Reg. TP00324 · M. 12946363 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de La American University, LAA U, certifica que en la página
Sesenta y Seis, tomo Tres, del libro de Certificación de
Títulos de la Facultad de Tecnología y Sistemas, que esta
oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA
AMERICAN UNIVERSITY, LA AU POR CUANTO:

La suscrita Directora de la Dirección de Registro de la UNAN,
certifica que a la página 390, tomo I, del Libro de Registro de
Título de la Facultad de Regional Multidisciplinaria de Estelí,
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA - POR CUANTO:

ROSSI TATIANA VALDIVIA FLORES, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la facultad de
Tecnología y Sistemas. POR TANTO: le extiende el Título
de Licenciada en Farmacia, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

YELBA MARÍA DAVILA MENDOZA, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad Regional
Multidisciplinaria de Estelí. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Licenciada en Ciencias de la Educación con
Mención en Biología, para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Mariano José Vargas.
El Secretario General, Rita Margarita Narváez Vargas.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los nueve días del mes de septiembre del dos mil nueve El
Rector de la Universidad, Francisco Guzmán P. El Secretario
General, N. González R.".

Es conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

Es conforme, Managua, 9 de septiembre del 2009. (f)
Directora.
CERTIFICACIÓN
Reg. TP00325

M. 12976279- Valor C$ 95.00
El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de La American University, LA AU, certifica que en la
página Sesenta y Tres, tomo Uno, del libro de Certificación
de Diplomas de Postgrado de la Facultad de Tecnología y
Sistemas, que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Diploma de Postgrado que dice: LA AMERICAN
UNIVERSITY, LAAU "Educando para el Desarrollo
Humano" La Facultad de Tecnología y Sistemas, Otorga el
presente Diploma de Postgrado" Farmacología, Regencia
y Marketing Farmacéutico"

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 270, tomo V, del Libro de Registro de Títulos
de la facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

A: ROSSI TATIANA VALDIVIA FLORES. Impartido
del veinticuatro de junio al siete de octubre del año dos mil
dieciocho, con duración de 1 74 horas. Dado en la ciudad de
Managua, a los quince días del mes de diciembre del año
dos mil dieciocho. MPA/MBA. Mariano José Vargas, Rector,
Lic. Rita Narváez Vargas, Secretaria General.

JOHANA DEL SOCORRO DÍAZ BONILLA. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 362-240674-0005Q, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Licenciada en Ciencias de la Educación
con Mención en Ciencias Sociales. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y
prerrogativas que legalmente le corresponden.

Es conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
doce días del mes de abril del dos mil dieciocho. La Rectora
de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez El Secretario
General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Reg. TP00327

M.12976639 - Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN

Es conforme, Managua, 12 de abril del 2018 (f) César
Rodríguez Lara, Director.

El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de La American University, LAA U, certifica que en la página
Cuarenta y Seis, tomo Tres, del libro de Certificación de
Títulos de la Facultad de Tecnología y Sistemas, que esta

Reg. TP00326- M.12976512 · ValorC$190.00
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oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA
AMERICAN UNIVERSITY, LAAU POR CUANTO:

de Licenciada en Farmacia, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

LILLIAM
ELIZABETH
ABARCA FARGAS, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la facultad
de Tecnología y Sistemas. POR TANTO: le extiende el Título
de Licenciada en Farmacia, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Mariano José Vargas.
El Secretario General, Rita Margarita Narváez Vargas.
Es conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los quince días del mes de diciembre del afio dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Mariano José Vargas.
El Secretario General, Rita Margarita Narváez Vargas.

CERTIFICACIÓN
Es conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de LaAmerican University, LAAU, certifica que en la página
Cincuenta, tomo Tres, del libro de Certificación de Diplomas
de Postgrado de la Facultad de Tecnología y Sistemas,
que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió el Diploma
de Postgrado que dice: LA AMERICAN UNIVERSITY,
LAAU "Educando para el Desarrollo Humano" La Facultad
de Tecnología y Sistemas, Otorga el presente Diploma
de Postgrado " Farmacología, Regencia y Marketing
Farmacéutico"

CERTIFICACIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de La American University, LA AU, certifica que en la
página Cuarenta y Tres, tomo Tres, del libro de Certificación
de Diplomas de Postgrado de la Facultad de Tecnología y
Sistemas, que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Diploma de Postgrado que dice: LA AMERICAN
UNIVERSITY, LAAU "Educando para el Desarrollo
Humano" La Facultad de Tecnología y Sistemas, Otorga el
presente Diploma de Postgrado " Farmacología, Regencia
y Marketing Farmacéutico"

A: MAYNOR MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.
Impartido del veinticuatro de junio al siete de octubre del
año dos mil dieciocho, con duración de 174 horas. Dado en
la ciudad de Managua, a los quince días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho. MPA/MBA. Mariano José Vargas,
Rector, Lic. Rita Narváez Vargas, Secretaria General.

A: LILLIAM ELIZABETH
ABARCA FARGAS.
Impartido del veinticuatro de junio al siete de octubre del
año dos mil dieciocho, con duración de 174 horas. Dado en
la ciudad de Managua, a los quince días del mes de diciembre
del afio dos mil dieciocho. MPA/MBA. Mariano José Vargas,
Rector, Lic. Rita Narváez Vargas, Secretaria General.

En conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.
Reg. TP00329

En conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.
Reg. TP00327

M.12969849

-

Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de La American University, LAAU, certifica que en la página
Ciento Uno, tomo Cuatro, del libro de Certificación de Títulos
de la Facultad de Humanidades, Jurídicas y Sociales, que
esta oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LA AMERICAN UNIVERSITY, LAAU POR CUANTO:

M.12976867 - Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de LaAmerican University, LAAU, certifica que en la página
Cincuenta y Tres, tomo Tres, del libro de Certificación de
Títulos de la Facultad de Tecnología y Sistemas, que esta
oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA
AMERICAN UNIVERSITY, LA AU POR CUANTO:

ELIETH REYMUNDA CASTILLO ZÚNIGA, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la facultad
de Humanidades, Jurídicas y Sociales. POR TANTO: le
extiende el Título de Licenciada en Psicología con Mención
en Clínica, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

MAYNOR MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la facultad
de Tecnología y Sistemas. POR TANTO: le extiende el Título

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
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dieciocho. El Rector de la Universidad, Mariano José Vargas.
El Secretario General, Rita Margarita Narváez Vargas.

los dieciocho días del mes de octubre del dos mil dieciocho.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Es conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.
Reg. TP00330
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M. 12929052

Es conforme, Managua, 18 de octubre del 2018. (f) César
Rodríguez Lara, Director.

Valor C$ 95.00

Reg. TP00332

M. 12978319

Valor C$95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La suscrita Responsable del Departamento de Registro de la
U.N.A., certifica que bajo el número 722, página 361, tomo
1, del Libro de Registro de Título, que este Departamento
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:

La suscrita Directora de Registro y Admisión de la Universidad
de Managua, certifica que bajo el No. 430, Página No. 216,
Tomo No. 111, del Libro de Registro de Títulos de Graduados
en la Universidad de Managua, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
DE MANAGUA. POR CUANTO:

MARGARITA DEL CARMEN LARGAESPADA
NAVARRO. Natural de Managua, Departamento de Managua,
República de Managua, ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la facultad de Ciencias Animal. POR
TANTO: le extiende el Título de Médico Veterinario en
el Grado de Licenciatura. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

JOSSELINE YOHELI SOLÍS LAMPIN, natural de
Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende
el Título de Licenciada en Derecho, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
veintiséis días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.
Rector de la Universidad, Francisco Telémaco Talavera Siles.
Decano de la Facultad, Carlos Ruiz Fonseca. Secretaria
General, Ivette María Sánchez Mendioroz.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
veintiocho días del diciembre del año dos mil dieciocho. La
Rectora de la Universidad, Ing. Dora María Meza Cornavaca,
La Secretaria General, Msc. Silvia Elena Valle Areas, La
directora de Registro, Margarita Cuadra Ferrey.

Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua, 26 de agosto del 2016. (f) Lic. Darling
Delgado Jirón, Responsable de Registro.

Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los
veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Margarita Cuadra Ferrey, Directora de Registro
y Admisión

Reg. TP0033 l - M. 12937866 • Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 31, tomo VI, del Libro de Registro de Títulos
de la facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

Reg. TP00333

M. 12977944- Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Secretario General de la Universidad de Occidente
UDO CERTIFICA que bajo el Folio 66, Partida 131, Tomo
XXVI, del Libro de Registro de Títulos, que esta oficina lleva a
su cargo se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
DE OCCIDENTE - POR CUANTO:

ALIESKA YAMALÍ CALDERÓN AGUILAR. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 161-141091-000lC, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Profesora de Educación Media en Ciencias
Sociales. Este Certificado de Inscripción será publicado por
su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

O PORTA ALVAREZ HENRRY ARIEL, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Agropecuarias le extiende el Título de Licenciado (a) en
Medicina Veterinaria y Zootecnia". Para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua a los
treinta días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.
El Rector de la Universidad, Msc. Gregorio Felipe Aguirre

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
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Téllez. El Secretario General, Msc. Gerardo Antonio Cerna
Tercero. El Vice-Rector de la Universidad, Msc. Antonio
Sarria Jirón.

Lic. Rita Narváez Vargas, Secretaria General.
En conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado.
León, Treinta días del mes de noviembre del dos mil dieciocho.
(f) Msc. GerardoAntonio Cerna Tercero, Secretario General,
Universidad de Occidente-UDO.

Reg. TP00335

M.12979087 - Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN
Reg. TP00334

~

M.12929160/12979078
190.00

Valor C$
El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de La American University, LAAU, certifica que en la
página Ciento Treinta y Nueve, tomo Cuatro, del libro de
Certificación de Títulos de la Facultad de Humanidades,
Jurídicas y Sociales, que esta oficina lleva a su cargo, se
inscribió el Título que dice: LAAMERICAN UNIVERSITY,
LA AU POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de La American University, LAAU, certifica que en la
página Ciento Treinta y Siete, tomo Cuatro, del libro de
Certificación de Títulos de la Facultad de Humanidades,
Jurídicas y Sociales, que esta oficina lleva a su cargo, se
inscribió el Título que dice: LAAMERICAN UNIVERSITY,
LAAU POR CUANTO:

JOSUÉ GABRIEL JARQUÍN ROSTRÁN, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la facultad de
Humanidades, Jurídicas y Sociales. POR TANTO: le extiende
el Título de Licenciado en Inglés, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

MARÍA MERCEDES RIVAS BENAVIDES, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la facultad de
Humanidades, Jurídicas y Sociales. POR TANTO: le extiende
" el Título de Licenciada en inglés, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Mariano José Vargas.
El Secretario General, Rita Margarita Narváez Vargas.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Mariano José Vargas.
El Secretario General, Rita Margarita Narváez Vargas.

Es conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

Es conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

CERTIFICACIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de La American University, LA AU, certifica que en la
página Ciento Treinta y Cuatro, tomo Tres, del libro de
Certificación de Diplomas de Postgrado de la Facultad de
Humanidades, Jurídicas y Sociales, que esta oficina lleva
a su cargo, se inscribió el Diploma de Postgrado que dice:
LA AMERICAN UNIVERSITY, LAAU "Educando para
el Desarrollo Humano" La F acuitad de Humanidades,
Jurídicas y Sociales, Otorga el presente Diploma de Postgrado
"Traducción e Interpretación 1 nglés - Español y Didáctica
del Idioma Inglés "

CERTIFICACIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de La American University, LAAU, certifica que en la página
Ciento Treinta y Dos, tomo Tres, del libro de Certificación
de Diplomas de Postgrado de la Facultad de Humanidades,
Jurídicas y Sociales, que esta oficina lleva a su cargo, se
inscribió el Diploma de Postgrado que dice: LAAMERICAN
UNIVERSITY, LAAU "Educando para el Desarrollo
Humano" La F acuitad de Humanidades, Jurídicas y Sociales,
Otorga el presente Diploma de Postgrado "Traducción e
Interpretación Inglés - Español y Didáctica del idioma
Inglés"

A: JOSUÉ GABRIEL JARQUÍN ROSTRÁN. Impartido
del tres de marzo al diecinueve de mayo del año dos mil
dieciocho, con duración de 174 horas. Dado en la ciudad de
Managua, a los quince días del mes de diciembre del año
dos mil dieciocho. MPA/MBA. Mariano José Vargas, Rector,
Lic. Rita Narváez Vargas, Secretaria General.

A: MARÍA MERCEDES RIVAS BENAVIDES. Impartido
del tres de marzo al diecinueve de mayo del año dos mil
dieciocho, con duración de 174 horas. Dado en la ciudad de
Managua, a los quince días del mes de diciembre del año
dos mil dieciocho. MPA/MBA. Mariano José Vargas, Rector,

En conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.
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Reg. TP00336 • M.12979465 - Valor C$ 95.00

Diplomas de Postgrado de la F acuitad de Ciencias y Sistemas,
que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió el Diploma de
Postgrado que dice: LAAMERICANUNIVERSITY, LAAU
"Educando para el Desarrollo Humano" La Facultad de
Ciencias y Sistemas, Otorga el presente Diploma de Postgrado
"Farmacología, Regencia y Marketing Farmacéutico"

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Secretaria General de UCAN, Certifica que en
la página 142, Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos de
la Facultad FF.CC.MM, que este Departamento lleva a su
cargo, se Inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD
CRISTIANA AUTÓNOMA DE NICARAGUA" UCAN.
POR CUANTO:

A: JULISA JUNIETT RIVERA SALMERÓN. Impartido
del veinticuatro de junio al siete de octubre del año dos mil
dieciocho, con duración de 174 horas. Dado en la ciudad de
Managua, a los quince días del mes de diciembre del año
dos mil dieciocho. MPA/MBA. Mariano José Vargas, Rector,
Lic. Rita Narváez Vargas, Secretaria General.

LUIS FELIPE CRUZ FLORES, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Médicas. POR TANTO: Le extiendo el Título de Licenciado
(a) en Tecnología Médica, para que goce de los derechos y
prerrogativas que Legalmente se le conceden.

En conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

Es conforme. León, veintiún de julio del año dos mil diecisiete.
El Rector de la Universidad, Msc. Jeannette Bonilla de
García. El Secretario General, Lic. Manelly Bonilla Miranda.

Reg. TP00338

M. 5580239

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
Dado en la Ciudad de León, República de Nicaragua, a los
veintiuno días del mes de julio del año dos mil diecisiete.
(f) Director de Registro U.C.A.N.

La suscrita Directora de Registro y Admisión de la Universidad
de Managua, certifica que bajo el No. 167, Página No.84,
Tomo No. 11, del Libro de Registro de Títulos de Graduados
en la Universidad de Managua, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
DE MANAGUA. POR CUANTO:

Reg. TP00337- M.12981170 - ValorC$190.00

CERTIFICACIÓN
REYNA RAQUEL ALFARO ZAVALA,naturaldeVillaEl
Carmen, Departamento de Managua, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título
de Licenciada en Mercadeo y Publicidad, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.

El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de LaAmerican University, LAAU, certifica que en la página
Sesenta y Dos, tomo Tres, del libro de Certificación de Títulos
de la Facultad de Ciencias y Sistemas, que esta oficina lleva
a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA AMERICAN
UNIVERSITY, LAAU POR CUANTO:
JULISA JUNIETT RIVERA SALMERÓN, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la facultad de
Ciencias y Sistemas. POR TANTO: le extiende el Título
de Licenciada en Farmacia, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. La Rectora de la Universidad, Ing. Dora María
Meza Cornavaca, La Secretaria General, Msc. Silvia Elena
Valle Arias, La directora de Registro y Admisión, Margarita
Cuadra Ferrey.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Mariano José Vargas.
El Secretario General, Rita Margarita Narváez Vargas.

Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los
veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Margarita Cuadra F errey, Directora de Registro
y Admisión.

Es conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

Reg. TP00339 - M. 15501103 -- Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de La American University, LAAU, certifica que en la página
Cincuenta y Nueve, tomo Tres, del libro de Certificación de

La Suscrita Secretaria General de UCAN, Certifica que en
la página 52 Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad, FF.CC.EE.AA, que este Departamento lleva a su
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cargo, se Inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD
CRISTIANA AUTÓNOMA DE NICARAGUA, UCAN".
POR CUANTO:

MURILLO. Natural de Nicaragua, con cédula de identidad
362-241287-0002F, ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR
TANTO: Le extiende el Título de: Profesora de Educación
Media en Lengua y Literatura Hispánicas. Este Certificado
de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y
prerrogativas que legalmente le corresponden.

LUCÍA VERÓNICA ORTIZ PERALTA. Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de:
Ciencias Económicas y Administrativas. POR TANTO: Le
extiendo el Título de: Licenciado (a) en Contaduría Pública
Finanzas, con énfasis en Auditoría. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que Legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
doce días del mes de abril del dos mil dieciocho. La Rectora
de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez El Secretario
General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Es conforme. León, diecinueve de abril del dos mil dieciocho.
El Rector de la Universidad, Msc. Jeannette Bonilla de
García. El Secretario General, Lic. Manelly Bonilla Miranda.

Es conforme, Managua, 12 de abril del 2018. (f) César
Rodríguez Lara, Director.

Dado en la Ciudad de León, República de Nicaragua, a los
diecinueve días del mes de abril del año dos mil dieciocho.
(f) Secretaria General U.C.A.N.

Reg. TP00342

M. 12983148

Valor C$ 95.00

Reg. TP00340 .- M. 12023959 - Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 244, tomo VI, del Libro de Registro de Títulos
de la facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

La Suscrita Secretaria General de UCAN, Certifica que
en la página 8 Tomo I, del Libro de Registro de Títulos de
la Facultad, FF.CC.TT, que este Departamento lleva a su
cargo, se Inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD
CRISTIANA AUTÓNOMA DE NICARAGUA, UCAN".
POR CUANTO:

INGRID BRÍGIDA DORMUS MÉNDEZ. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 444-111193-0000M, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Licenciada en Enfermerfa con orientación
en Materno Infantil. Este Certificado de Inscripción será
publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la
República, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.

CARLOS ALBERTO MORENO. Ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de: Ciencias
y Tecnología. POR TANTO: Le extiendo el Título de:
Ingeniero (a) en Sistemas Informáticos. Para que goce de
los derechos y prerrogativas que Legalmente se le conceden.
Es conforme. León, diecinueve de abril del dos mil dieciocho.
El Rector de la Universidad, Msc. Jeannette Bonilla de
García. El Secretario General, Lic. Manelly Bonilla Miranda.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los once días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Dado en la Ciudad de León, República de Nicaragua, a los
diecinueve días del mes de abril del año dos mil dieciocho.
(f) Secretaria General U.C.A.N.
Reg. TP00341-M. 12949276

Valor C$ 95.00

Es conforme, Managua, 11 de diciembre del 2018. (f) César
Rodríguez Lara, Director.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
Reg. TP00343 - M. 12983989 •Valor C$95.00
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 264, tomo V, del Libro de Registro de Títulos
de la facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
AUXILIADORA DEL

CARMEN

CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro y Admisión de la Universidad
de Managua, certifica que bajo el No. 446, Página No.224,
Tomo No. 11, del Libro de Registro de Títulos de Graduados
en la Universidad de Managua, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
DE MANAGUA. POR CUANTO:

MARTÍNEZ
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KEVIN ALFONSO ROMERO SALAS, natural de
Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende
el Título de Ingeniero Industrial, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.

Desarrollo Humano" La Facultad de Ciencias y Sistemas,
Otorga el presente Diploma de Postgrado "Aseguramiento
de la Calidad en el Diagnóstico Clínico"
A: JORLENIS MARISELLA URBINA URBINA.
Impartido del veintiocho de julio al veinte de octubre del
año dos mil dieciocho, con duración de 174 horas. Dado en
la ciudad de Managua, a los quince días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho. MPA/MBA. Mariano José Vargas,
Rector, Lic. Rita Narváez Vargas, Secretaria General.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. La Rectora de la Universidad, Ing. Dora María
Meza Cornavaca, La Secretaria General, Msc. Silvia Elena
Valle Arias, La directora de Registro y Admisión, Margarita
Cuadra Ferrey.

En conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (t) Msc Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.
Reg. TP00345 - M. 12981940 - Valor C$ 95 .00

Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los
veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. (t) Margarita Cuadra Ferrey, Directora de Registro
y Admisión.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad
Politécnica de Nicaragua, Certifica que en el folio 496,
tomo XV, partida 15439, del libro de Registro de Títulos de
Graduados que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE NICARAGUA POR CUANTO:

Reg. TP00344 · M.12984232/12986233 - Valor C$ 190.00
CERTIFICACIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de La American University, LAA U, certifica que en la página
Treinta y Cuatro, tomo Uno, del libro de Certificación de
Títulos de la Facultad de Tecnología y Sistemas, que esta
oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA
AMERICAN UNIVERSITY, LA AU POR CUANTO:

FÁTIMA ELENA REYES HERRERA. Natural de
Matagalpa, Departamento de Matagalpa, República de
Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos exigidos por el
plan de estudios correspondiente, así como las disposiciones
pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica
de Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de:
Licenciada en Enfermería. Para que goce de los derechos
y prerrogativas que la ley le concede.

JORLENIS MARISELLA
URBINA URBINA, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la facultad
de Tecnología y Sistemas. POR TANTO: le extiende el Título
de Licenciada en Bioanálisis Clínico, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua a los veinte días del mes de
abril del año dos mil diecisiete." El Rector de la Universidad:
Dra. Lydia Ruth Zamora. El Secretario General Adjunto: Dr.
Osear Castillo Guido El Director de Registro: Msc. Laura
Cantarero.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Mariano José Vargas.
El Secretario General, Rita Margarita Narváez Vargas.

Es conforme, Managua veintiséis días del mes de mayo del
aflo dos mil diecisiete. (t) Msc. Laura Cantarero, Directora.

Es conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (t) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

Reg. TP00346 - M. 12987177 • Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria General de la Universidad Adventista
de Nicaragua (UNADENIC). Certifica, que bajo el No. 188,
Pagina 045, Tomo 1, del libro de Registro de Títulos de la
Universidad, correspondiente a la Facultad de Ciencias de
la Educación y Humanidades y que esta instancia lleva a
su cargo, se inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD
ADVENTISTA DE NICARAGUA. POR CUANTO:

El suscrito Director del Departamento de Registro
Académico de La American University, LA AU, certifica
que en la página Treinta y Cuatro, tomo Uno, del libro de
Certificación de Diplomas de Postgrado de la Facultad
de Tecnología y Sistemas, que esta oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Diploma de Postgrado que dice: LA
AMERICAN UNIVERSITY, LAAU "Educando para el

JOSÉ ÁNGEL CORTEDANO OCAMPOS, Ha cumplido
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con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades. POR TANTO:
se le extiende el Título de: Licenciado en Ciencias de la
Educación, Mención en Ciencias Sociales. Para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente le concede.

JAVIER ERNESTO COREA, ha cumplido con todos los
requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y en
virtud de las potestades otorgadas por las leyes de la República
de Nicaragua, POR TANTO: le extiende el Título de Doctor
en Medicina y Cirugía, para que goce de los derechos y
prerrogativas que las leyes y reglamentos le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil
diecisiete. Rector de la Universidad: Msc. José Gabriel
Gámez Hernández. Secretaria General: Msc. Oneyda Sánchez
Álvarez. (f) Msc. Oneyda Sánchez Álvarez, Secretaria
General UNADENIC.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los diecinueve
días del mes de abril del año dos mil dieciocho Firma Ilegible.
Doctor Ernesto Medina Sandino, Rector. Firma Ilegible.
Máster Yanina Argüello, Secretaria General. Hay un sello
seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.

Reg. TP00347 - M. 12987093- Valor C$ 95.00

Registrado con el número 145, Folio 145, Tomo XXXV,
del Libro de Registro de Tí tul os. Managua, Nicaragua, 19
de abril del año 2018." Es conforme con su original con el
que fue debidamente cotejado, Managua 19 de abril del año
dos mil dieciocho. Firma ilegible. Máster Yanina Argüello.
Secretaria General. Hay un sello."

CERTIFICACIÓN
El Director de Registro y Control Académico de la Universidad
del Norte de Nicaragua (UNN) certifica: Que bajo la Página
Número 421, Asiento 907, Tomo I, del Libro de Registro de
Títulos de Graduados que lleva ésta universidad se encuentra
el acta que literalmente dice: LA UNIVERSIDAD DEL
NORTE DE NICARAGUA POR CUANTO:

Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado, Managua diecinueve de abril del año dos mil
dieciocho. (f) Msc. Yanina Argüello Castillo. Secretaria
General.

CARLOS FRANCISCO BRACAMONTES LOPEZ. Ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad
de Humanidades. POR TANTO: Le extiende el Título de:
Licenciado en Ciencias de la Educación con Mención
en Ciencias Sociales. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

Reg. TP00349 • M. 12990046 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 9, tomo IV, del Libro de Registro de
Títulos de la facultad Ciencias e Ingeniería, que ésta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los
seis días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. Msc.
Noel Ponce Lanzas, Rector. Msc. José Augusto Zeledón
Secretario General. Msc. Sergio Calero Jaime, Director de
Registro y Control Académico.

REINALDO ANTONIO HERNÁNDEZ PALACIOS.
Natural de Nicaragua, con cédula de identidad 448-2909920002, ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO:
Le extiende el Título de: Arquitecto. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y
prerrogativas que legalmente le corresponden.

Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los
seis días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. (f)
Lic. Sergio Calero Jaime, Director de Registro y Control
Académico.
Reg. TP00348- M.12989554 - Valor C$ 145.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana
(UAM) CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos
de Pregrado Tomo XXXV, del Departamento de Registro
Académico rola con el número 145, en el folio 145, la
inscripción del Título que íntegramente dice: "Número
145. Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita
Secretaria de la Universidad Americana procede a inscribir el
Título que literalmente dice: "Hay un Escudo de Nicaragua
repujado. LA UNIVERSIDAD AMERICANA. Hay un logo
de la UAM en dorado Considerando que

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintitrés días del mes de agosto del dos mil dieciocho.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 27 de agosto del 2018. (f) César
Rodríguez Lara, Director.
Reg. TP00350 · M. 12991246- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
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La Suscrita Directora de Registro Académico Central de
la Universidad Paulo Freire, certifica que bajo la Partida
12, Folio 002, Tomo I, del Libro de Registro de Títulos,
correspondiente a la Carrera de Licenciatura en Trabajo
Social, y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: UNIVERSIDAD PAULO FREIRE, POR
CUANTO:

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de la
U.C.C. Certifica que en Folio No. 479, Tomo No. 01, del
libro de registro de Títulos de graduados en la Carrera
de Especialización en Gerencia de la Calidad, que este
Departamento lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice
"LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES".
POR CUANTO:

CONCEPCIÓN
DE MARÍA
RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ. Natural de Santa Teresa, Departamento de
Carazo, República de Nicaragua, Ha cumplido con todos los
requisitos académicos del Plan de Estudios de su Carrera y
las pruebas establecidas en las disposiciones vigentes, POR
TANTO: le extiende el Título De: Licenciada en Trabajo
Social. Para que goce de los derechos y prerrogativas que
las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

MARÍA MAGDALENA GONZÁLEZ ROMERO, Natural
de: Juigalpa, Departamento de: Chontales, República de
Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos académicos del
plan de estudios correspondiente y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Especialización en Gerencia de la Calidad. Para
que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden, y su publicación en la Gaceta Diario
Oficial para todos los efectos de ley.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
dos días del mes de enero del afio 2018. Firman: El Rector
de la Universidad: Dr. Adrián Meza Soza. La Secretaria
General: Lic. Gustavo Adolfo Martínez Salinas. El Decano:
Lic. Liliana Largaespada

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los doce días
del mes de diciembre del dos mil dieciocho. La Rectora de
la Universidad: lvania torufio Padilla, Secretaria General:
Zobeida Kiesler Bergman.

(t) Lic. Emma del Carmen Juárez Vallejos, Directora Registro
Académico Central.

Reg. TP0035 l
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M. 12989867

Es conforme, Managua, Nicaragua a los doce días del mes
de diciembre del dos mil dieciocho (t). Martha del Carmen
Potosme Aguilar., Directora de Registro Académico.

Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN
Reg. TP00352
La Suscrita Directora de Registro Académico de la U.C.C.
Certifica que en Folio No. 529, Tomo No. 04, del libro de
registro de Títulos de graduados en la Carrera de Ingeniería
Industrial, que este Departamento lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice "LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
COMERCIALES". POR CUANTO:

M. 1299828

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
El Director de Registro y Contro!Académico de la Universidad
del Norte de Nicaragua (UNN) certifica: Que bajo la Página
Nº 391, Asiento Nº 845, Tomo I, del Libro de Registro de
Títulos de Graduados que lleva ésta universidad se encuentra
el acta que literalmente dice: LA UNIVERSIDAD DEL
NORTE DE NICARAGUA POR CUANTO:

MARÍA MAGDALENA GONZÁLEZ ROMERO, Natura!
de: Juigalpa, Departamento de: Chontales, República de
Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos académicos del
plan de estudios correspondiente y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Ingeniera Industrial. Para que goce de las
prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le
conceden, y su publicación en la Gaceta Diario Oficial para
todos los efectos de ley.

CONCEPCIÓN RUÍZ TREMINIO. Ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Empresariales y Económicas. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Licenciada en Administración de Empresas.
Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.
Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a
los diez días del mes de febrero del afio dos mil dieciocho.
Msc. Noel RamónPonce Lanzas, Rector. Msc. José Augusto
Zeledón lbarra Secretario General. Msc. Sergio José Calero
Jaime, Director de Registro y Control Académico.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los doce días
del mes de diciembre del dos mil dieciocho. La Rectora de
la Universidad: Ivania torufio Padilla, Secretaria General:
Zobeida Kiesler Bergman.
Es conforme, Managua, Nicaragua a los doce días del mes
de diciembre del dos mil dieciocho (f). Martha del Carmen
Potosme Aguilar., Directora de Registro Académico.

Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a
los diez días del mes de febrero del afio dos mil dieciocho
(t) Msc Sergio José Calero Jaime, Director de Registro y
Control Académico
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Reg. TP00353 - M. 12993534

Valor C$ 95.00

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 483, tomo VI, del Libro de Registro
de Títulos de la facultad Ciencias Médicas, que ésta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 13, tomo XVI, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad Ciencias Médicas, que
esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA-POR CUANTO:

CARLOS ANTONIO BERRÍOS MAYORGA. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 288-150989-0003U, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Especialista en Dirección de Servicios de
Salud y Epidemiología. Este Certificado de Inscripción será
publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la
República, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.

ROSIDALIA MÉNDEZ LAÍNEZ, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad Ciencias Médicas
POR TANTO: Le extiende el Título de Técnico Superior
en Enfermería Profesional, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
quince días del mes de agosto del dos mil dieciséis. El
Rector de la Universidad, O. Gue. El Secretario General,
M. Carrion M."

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los tres días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Es conforme. León, 15 de agosto de 2016 (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Es conforme, Managua, 3 de diciembre del 2018. (f) César
Rodríguez Lara, Director.

Reg. TP00354 - M. 12925901 - Valor C$ 95.00
Reg. TP00356

M. 12991451

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de la
Universidad Central de Nicaragua, Certifica que: bajo el
No 3645, Página 80, Tomo XIX, del Libro de Registros de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Médicas, y que esta instancia lleva a su cargo se
inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD CENTRAL
DE NICARAGUA POR CUANTO:

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 29, tomo IV, del Libro de Registro de Títulos
de la facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

SHEYLA SAMANTA SÁNCHEZ DÁ VILA. Natural de
Puerto Cabezas, Región Autónoma de la Costa Caribe,
República de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos
académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO:
se le extiende el Título de: Licenciado en Psicología, para
que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamento
del país le conceden.

DANIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ MORENO.
Natural de Nicaragua, con cédula de identidad 327-0611790001 T, ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le
extiende el Título de: Máster en Pedagogía con Mención
en Docencia Universitaria. Este Certificado de Inscripción
será publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la
República, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua a
los veinte días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.
Rector de la Universidad Central de Nicaragua: Dr. Francisco
López Pérez Secretario General de la Universidad Central
de Nicaragua: Lic. Armando Mendoza Goya (f) Licda.
Margiorie del CarmenAguirre Narváez. Directora de Registro
Académico (UCN).
Reg. TP00355

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinte días del mes de noviembre del dos mil dieciocho.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 20 de noviembre del 2018. (f) César
Rodríguez Lara, Director.

M. 1299447 - Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Reg. TP00357
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CERTIFICACIÓN

Es conforme, Managua, 26 de junio del 2018. (f) César
Rodríguez Lara, Director.

La Suscrita Directora de Registro Académico Central de
la Universidad Paulo Freire, certifica que bajo la Partida
148, Folio 038, Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos,
correspondiente a la Carrera de Licenciatura en Ciencias
de la Educación, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD PAULO
FREIRE, POR CUANTO:

Reg. TP00359

Valor C$ 95.00

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 24, tomo V, del Libro de Registro de Títulos de
la facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, que ésta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
FRANCISCO LEÓNIDAS VELÁSQUEZ FLORES.
Natural de Nicaragua, con cédula de identidad 161-200381001 lK, ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO:
Le extiende el Título de: Técnico Superior en Pedagogía
con Mención en Educación Infantil Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y
prerrogativas que legalmente le corresponden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los diez días del mes de diciembre del año dieciocho. Firman:
El Rector de la Universidad: Dr. Adrián Meza Soza. La
Secretaria General: Lic. Gustavo Adolfo Martínez Salinas.
El Decano: Msc. Genie Centeno García.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
seis días del mes de julio del dos mil diecisiete. La Rectora
de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario
General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

( t) Lic. Emma del Carmen Juárez Vallejos, Directora Registro
Académico Central.
~

M. 1293678

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

YADER BISMARCK SOLANO VALLE. Natural de
Nindirí, Departamento de Masaya, República de Nicaragua,
Ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de Estudios de su Carrera y las pruebas establecidas en
las disposiciones vigentes, POR TANTO: le extiende
el Título De: Licenciado en Ciencias de la Educación
con Mención en Ciencias Sociales. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.

Reg. TP00358
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M. 12993756 · Valor C$ 95.00

Es conforme, Managua, 6 de julio del 2017. (f) César
Rodríguez

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Reg. TP00360 - M. 12952040 - Valor C$95.00

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 8, tomo V, del Libro de Registro de Títulos de
la facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, que ésta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro y Admisión de la Universidad
de Managua, certifica que bajo el No. 40, Página No. 21,
Tomo No. III, del Libro de Registro de Títulos de Graduados
en la Universidad de Managua, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
DE MANAGUA. POR CUANTO:

LUZ AURORA MENDOZA ZELEDÓN. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 489-080979-0003E, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Técnica Superior en Pedagogía con Mención
en Educación Infantil Este Certificado de Inscripción será
publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la
República, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.

ALVARO JOSÉ LAGUNA, natural de Managua
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título
de Licenciado en Contaduría Pública, para que goce de
los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintiséis días del mes de junio del dos mil dieciocho.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho La Rectora de la Universidad, Ing. Dora María
Meza Cornavaca, La Secretaria General, Msc. Silvia Elena
Valle Areas, La directora de Registro y Admisión, Margarita
Cuadra Ferrey.
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la Universidad: lvania toruño Padilla, Secretaria General:
Zobeida Kiesler Bergman.

Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los
veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho
(f) Margarita CuadraFerrey, Directora de Registro y Admisión

Es conforme, Managua, Nicaragua a los veintiséis días del
mes de diciembre del dos mil dieciocho. (f). Martha del
Carmen PotosmeAguilar., Directora de Registro Académico.

Reg. TP00361 • M. 12995106 - Valor C$ 190.00
CERTIFICACIÓN

Reg. TP00362 · M.12987100 - Valor C$ 145.00
La Suscrita Directora de Registro Académico de la U.C.C.
Certifica que en Folio No. 334, Tomo No. 09, del libro de
registro de Títulos de graduados en la Carrera de Contaduría
Pública y Finanzas, que este Departamento lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS COMERCIALES". POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro de la
Universidad Tecnológica Nicaragüense. Certifica que a
la página 19, Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos
de la Facultad de Transferencia tecnológica, que este
Departamento lleva a su cargo, se inscribió el Título que
literalmente dice: LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NICARAGÜENSE. POR CUANTO:

YAMIL ENRIQUE CERPAS CERPAS, Natural de:
Managua, Departamento de: Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos académicos del
plan de estudios correspondiente y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas.
Para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden, y su publicación en la Gaceta Diario
Oficial para todos los efectos de ley.

NELSON FRANCISCO T ALENO LEZCANO, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la F acuitad
de Transferencia Tecnológica. POR TANTO: Le extiende
el Título de Ingeniero Electrónico, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los doce días
del mes de diciembre del dos mil dieciocho. La Rectora de
la Universidad: lvania toruño Padilla, Secretaria General:
Zobeida Kiesler Bergman.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
quince días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho
El Rector de la Universidad, Lic. Eufracia Antonia Najera
Aragon. El Secretario General, Lic. KarlaP. Barquero Oporta.
Decano, lng. Keitelle Campos Espinoza.

Es conforme, Managua, Nicaragua a los veintiséis días del
mes de diciembre del dos mil dieciocho. (f). Martha del
Carmen PotosmeAguilar., Directora de Registro Académico.

"Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua, quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. Firma Ilegible, Director (a).

---

Reg. TP00363 - M.12986899 - Valor C$ 145.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de la
U.C.C. Certifica que en Folio No. 483, Tomo No. 01, del
libro de registro de Títulos de graduados en la Carrera
de Especialización de Dirección Financiera, que este
Departamento lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice
"LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES".
POR CUANTO:

El suscrito Director del Departamento de Registro de la
Universidad Tecnológica Nicaragüense. Certifica que a la
página 18, Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Facultad de Transferencia tecnológica, que este
Departamento lleva a su cargo, se inscribió el Título que
literalmente dice: LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NICARAGÜENSE. POR CUANTO:

YAMIL ENRIQUE CERPAS CERPAS, Natural de:
Managua, Departamento de: Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos académicos del
plan de estudios correspondiente y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Especialización en Dirección Financiera. Para
que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden, y su publicación en la Gaceta Diario
Oficial para todos los efectos de ley.

JOSE ALONSO FLORES FLORES, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Transferencia Tecnológica. POR TANTO: Le extiende
el Título de Ingeniero Electrónico, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
quince días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho
El Rector de la Universidad, Lic. Eufracia Antonia Najera. El
Secretario General, Lic. Karla P. Barquero Oporta. Decano,
lng. Keitelle l. Campos Espinoza.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los doce días
del mes de diciembre del dos mil dieciocho. La Rectora de
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Reg. TP00366 - M. 12996759

CERTIFICACIÓN

M. 12995869 - Valor C$ 95.00

El Director de Registro y Control Académico de la Universidad
del Norte de Nicaragua (UNN) certifica: Que bajo la Página
Número 409, Asiento 882, Tomo 1, del Libro de Registro de
Títulos de Graduados que lleva ésta universidad se encuentra
el acta que literalmente dice: LA UNIVERSIDAD DEL
NORTE DE NICARAGUA POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 437, Página 010, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad
de Informática, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

DAYANACRISTINAPEREZ BENAVIDES. Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Humanidades. POR TANTO: Le extiende el Título de:
Licenciada en Psicología con Mención en Psicología
Clínica. Para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.

JUDITH JOSEFA HERRERA HERRERA Natural de
Jinotega, Departamento de Jinotega, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del plan
de estudio de su carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende el título
de: Ingeniera en Computación y Sistemas, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a
los tres días del mes de octubre del añ.o dos mil dieciocho
Msc. Noel Ramón Ponce Lanzas, Rector. Msc. José Augusto
Zeledón !barra, Secretario General. Msc. Sergio Calero Jaime,
Director de Registro y Control Académico.
Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los
tres días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. (f)
Msc. Sergio Calero Jaime, Director de Registro y Control
Académico

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho.
Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María del Socorro
Soza Bravo. Secretario General: lng. Hulasko Meza Soza.
Decana de la Carrera: lng. N aima Meza Dávila (f) lng. Keyla
N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro Académico
Nacional. UPONIC.
Reg. TP00365 - M. 12995905

Valor C$ 95.00

Reg. TP00367 - M. 12996839 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de la
Universidad Central de Nicaragua, Certifica que: bajo el
No 3333, Página 46, Tomo XIX, del Libro de Registros de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Médicas, y que esta instancia lleva a su cargo se
inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD CENTRAL
DE NICARAGUA POR CUANTO:

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 376, tomo XVII, del Libro
de Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias Médicas
que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA-POR CUANTO:

MARVIN ZAMIR CAJINA RAYO. Natural de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del plan
de estudio de su carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende el
Título de: Licenciado en Psicología, para que goce de las
prerrogativas que las leyes y reglamento del país le conceden.

ERICK JOSUÉ ROCHA FLORES, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Médicas, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciado
en Ciencias de Enfermería, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua a
los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil
diecisiete Rector de la Universidad Central de Nicaragua: Dr.
Francisco LópezPérez Secretario General de la Universidad
Central de Nicaragua: Lic. Francisco Dominguez (f) Licda.
Margiorie del CarmenAguirre N arváez. Directora de Registro
Académico (UCN).

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
trece días del mes de julio del dos mil dieciocho El Rector de
la Universidad, FMVE. El Secretario General, F. Valladares"
Es conforme. León, 13 de julio de 2018. (f) Lic. Teresa Rivas
Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.
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M. 1297809

Valor C$ 190.00

La suscrita Directora de Registro y Admisión de la Universidad
de Managua, certifica que bajo el No. 25, Página No. 13,
Tomo No. III, del Libro de Registro de Títulos de Graduados
en la Universidad de Managua, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
DE MANAGUA. POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro de la
UNAN, certifica que a la página 242, tomo III, del Libro
de Registro de Título de la Facultad de Ciencias, que ésta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA - POR CUANTO:

ARGEL GILBERTO MENAGÁMEZ, natural de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título
de Licenciado en Contaduría Pública, para que goce de
los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.

SCARLETH MARGARITA RAUDEZ REYES, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la F acuitad
Ciencias. POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada
en Biología, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintiocho días del mes de diciembre del afio dos mil
dieciocho. La Rectora de la Universidad, Ing. Dora María
Meza Cornavaca, La Secretaria General, Msc. Silvia Elena
ValleAreas, La directora de Registro y Admisión, Margarita
Cuadra Ferrey.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los catorce días del mes de octubre del dos mil dos. El
Rector de la Universidad, Francisco Guzmán P. El Secretario
General, N. González R.".
Es conforme, Managua, 14 de octubre del 2002. (f) Directora.

Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los
veintiocho días del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho
( f) Margarita Cuadra F errey, Directora de Registro y Admisión

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 26, tomo 1, del Libro de Registro de Títulos de
la facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, que ésta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

Reg. TP0370 - M. 12998748 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Director de Registro y Control Académico de la Universidad
del Norte de Nicaragua (UNN) certifica: Que bajo la Página
Número 386, Asiento 833, Tomo 1, del Libro de Registro de
Títulos de Graduados que lleva ésta universidad se encuentra
el acta que literalmente dice: LA UNIVERSIDAD DEL
NORTE DE NICARAGUA POR CUANTO:

SCARLETH MARGARITA RÁUDEZ REYES. Natural
de Nicaragua, con cédula de identidad 001-211174-00lSY, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Transversalización de Gestión de Riesgo
y Adaptación al Cambio Climático en el Quehacer
Universitario. Este Certificado de Inscripción será publicado
por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

MARTHLLIN ISELA ANDINO HERNANDEZ. Ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la F acuitad
de Ciencias Empresariales y Económicas. POR TANTO: Le
extiende el Título de: Licenciada en Administración de
Empresas. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los
dos días del mes de diciembre del afio dos mil diecisiete.
Msc. Noel Ramón Ponce Lanzas, Rector. Msc. José Augusto
Zeledón Secretario General. Msc. Sergio Calero Jaime,
Director de Registro y Control Académico.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
tres días del mes de mayo del dos mil dieciséis La Rectora
de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez El Secretario
General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 3 de mayo del 2016. (f) César
Rodríguez Lara, Director.
Reg. TP00369 · M. 12957181 · Valor C$95.00

Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los
dos días del mes de diciembre del afio dos mil diecisiete. (f)
Msc. Sergio Calero Jaime, Director de Registro y Control
Académico

CERTIFICACIÓN

Reg. TP00371- M.12994083 - Valor C$ 190.00
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CERTIFICACIÓN

Reg. TP00372 - M.1299742 - Valor C$ 190.00

La Suscrita Directora de Registro Académico de la U.C.C.
Certifica que en Folio No. 329, Tomo No. 09, del libro de
registro de Títulos de graduados en la Carrera de Banca y
Finanzas, que este Departamento lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice "LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
COMERCIALES". POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de LaAmerican University, LAAU, certifica que en la página
Ochenta, tomo Cuatro, del libro de Certificación de Títulos
de la Facultad de Humanidades, Jurídicas y Sociales, que
esta oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LAAMERICAN UNIVERSITY, LAAU POR CUANTO:

MARÍA ESTELA LORÍO CHAVARRÍA, Natural de:
Altagracia, Departamento de: Rivas, República de Nicaragua,
ha cumplido todos los requisitos académicos del plan de
estudios correspondiente y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título
de: Licenciada en Banca y Finanzas. Para que goce de
las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le
conceden, y su publicación en la Gaceta Diario Oficial para
todos los efectos de ley.

RAFAEL ANTONIO HERRERA PINEDA, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la facultad de
Humanidades, Jurídicas y Social es. POR TANTO: le extiende
el Título de Licenciada en Derecho, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los quince días del mes de diciembre del afio dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Mariano José Vargas.
El Secretario General, Rita Margarita Narváez Vargas.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los doce días
del mes de diciembre del dos mil dieciocho. La Rectora de
la Universidad: Ivania torufio Padilla, Secretaria General:
Zobeida Kiesler Bergman.

Es conforme, Managua quince de diciembre del afio dos mil
dieciocho. (t) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

Es conforme, Managua, Nicaragua a los doce días del mes
de diciembre del dos mil dieciocho. (t). Martha del Carmen
Potosme Aguilar., Directora de Registro Académico.

CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN

El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de LaAmerican University, LAAU, certifica que en la página
Setenta y Cinco, tomo Tres, del libro de Certificación de
Diplomas de Postgrado de la Facultad de Humanidades,
Jurídicas y Sociales, que esta oficina lleva a su cargo, se
inscribió el Diploma de Postgrado que dice: LAAMERICAN.
UNIVERSITY, LAAU "Educando para el Desarrollo
Humano" La Facultad de Humanidades, Jurídicas y Sociales,
Otorga el presente Diploma de Postgrado "Derecho Penal,
Derecho Procesal Penal, Derecho Civil, Derecho Procesal
Civil, Derecho de Familia y Ultimas Reformas"

La Suscrita Directora de Registro Académico de la U.C.C.
Certifica que en Folio No. 484, Tomo No. Ol, del libro de
registro de Títulos de graduados en la Especialización en
Dirección Financiera, que este Departamento lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS COMERCIALES". POR CUANTO:
MARÍA ESTELA LORÍO CHAVARRÍA, Natural de:
Altagracia, Departamento de: Rivas, República de Nicaragua,
ha cumplido todos los requisitos académicos del plan de
estudios correspondiente y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título
de: Especialización en Dirección Financiera. Para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le
conceden, y su publicación en la Gaceta Diario Oficial para
todos los efectos de ley.

A: RAFAEL ANTIONIO HERRERA PINEDA. Impartido
del veintinueve de julio al catorce de octubre del año dos
mil dieciocho, con duración de 174 horas. Dado en la ciudad
de Managua, a los quince días del mes de diciembre del afio
dos mil dieciocho. MPA/MBA. Mariano José Vargas, Rector,
Lic. Rita Narváez Vargas, Secretaria General.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los doce días
del mes de diciembre del dos mil dieciocho. La Rectora de
la Universidad: Ivania torufío Padilla, Secretaria General:
Zobeida Kiesler Bergman.

En conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (t) Msc Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.
Reg. TP00373 - M 12779213 · Valor C$ 95.00

Es conforme, Managua, Nicaragua a los doce días del mes
de diciembre del dos mil dieciocho. (t). Martha del Carmen
Potosme Aguilar., Directora de Registro Académico.

CERTIFICACION
La suscrita Secretaria General de la UNIVERSIDAD JUAN
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diciembre del año dos mil dieciocho. Firma ilegible. Máster
Yanina Argüello. Secretaria General. Hay un sello."

PABLO 11, certifica que en el Libro Único de Actas de
Inscripción de Títulos, Emitido por la Universidad Juan
Pablo II, se inscribió mediante, Tomo II, Folio 107 Acta
No. 314, Partida 391, el Título a nombre de:

Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado, Managua primero de diciembre del año dos mil
dieciocho. (t) Msc. Yanina Argüello Castillo. Secretaria
General

NORA DEL CARMEN LECHUGA. Quien se identifica con
Cédula de Identidad número 121-200473-0005H que habiendo
cumplido con todos los requisitos académicos del plan de
estudios de la Licenciatura en Promoción Social y Humana,
y las pruebas establecidas en las disposiciones vigentes se
extiende el Título de: Licenciada en Promoción Social y
Humanas. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

Reg. TP00375

M. 1293480

Valor C$95.00

CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro y Admisión de la Universidad
de Managua, certifica que bajo el folio No. l O, Página No. 6,
Tomo No. III, del Libro de Registro de Títulos de Graduados
en la Universidad de Managua, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
DE MANAGUA. POR CUANTO:

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
dieciocho días del mes de mayo del afio dos mil dieciocho. (t)
Presidente Mons. Rolando J ose Álvarez Lagos. Rector, Pbro.
Marlon José Velázquez Flores. Secretaria General, MBA.
Esther del Carmen Ibarra Castillo. Directora de Registro
Académico, Marlene del Carmen Pacheco Cruz.

ALESKA JULIETH SAENZ VELLEJO, natural de
Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de Licenciada en Contaduría Pública, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.

(t) MBA. Esther del Carmen !barra Castillo, Secretaria

General.
Reg. TP00374 - M.5584668 - Valor C$ 145.00
CERTIFICACIÓN

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. La Rectora de la Universidad, Ing. Dora María
Meza Cornavaca, La Secretaria General, Msc. Silvia Elena
Valle Areas, La Directora de Registro y Admisión, Margarita
Cuadra Ferrey.

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana
(UAM) CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de
Pregrado Tomo XXXVII, del Departamento de Registro
Académico rola con el número 073, en el folio 073, la
inscripción del Título que íntegramente dice: "Número
073. Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita
Secretaria General de la Universidad Americana procede a
inscribir el Título que literalmente dice: "Hay un Escudo de
Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD AMERICANA.
Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los
veintiocho días del mes de diciembre del afio dos mil
dieciocho. (t) Margarita Cuadra Ferrey, Directora de Registro
y Admisión.

ANA ISABEL CORTÉS MENDOZA, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudio de su
carrera y en virtud de las potestades otorgadas por las leyes
de la República de Nicaragua, POR TANTO: le extiende el
Título de Licenciada en Diseño y Comunicación Visual,
para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes
y reglamentos le conceden.

Reg. TP00376 - M.1075406692

Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de LaAmerican University, LAAU, certifica que en la página
Sesenta y Siete, tomo Tres, del libro de Certificación de
Títulos de la Facultad de Tecnología y Sistemas, que esta
oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA
AMERICAN UNIVERSITY, LA AU POR CUANTO:

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua al primer día del
mes de diciembre del año dos mil dieciocho. Firma Ilegible.
Doctor Ernesto Medina Sandino, Rector. Firma Ilegible.
Máster Yanina Argüello, Secretaria General. Hay un sello
seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.

JENNY IVETH VALLE RIZO, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la facultad de Tecnología y
Sistemas. POR TANTO: le extiende el Título de Licenciada
en Farmacia, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

Registrado con el número 073, Folio 073, Tomo XXXVII,
del Libro de Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, O1
de diciembre del afio 2018." Es conforme con su original
con el que fue debidamente cotejado, Managua primer de

704

24-01-19

15

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los quince días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Mariano José Vargas.
El Secretario General, Rita Margarita Narváez Vargas.

cotejado. Managua. tres del mes de diciembre de dos mil
dieciocho. (f) Caro! M. Rivas Reyes, Dirección de Registro
y Control Académico.
Reg. TP00378

Es conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

M. 12997429 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
La Dirección de Registro y Control Académico de la
Universidad Católica "Redemptoris Máter", certifica que bajo
el número 203, Página 102, tomo 1, del Libro de Registro
de Títulos que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
"REDEMPTORIS MÁTER" POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro
Académico de La American University, LA AU, certifica
que en la página Sesenta y Cuatro, tomo Uno, del libro de
Certificación de Diplomas de Postgrado de la Facultad de
Tecnología y Sistemas, que esta oficina lleva a su cargo, se
inscribió el Diploma de Postgrado que dice: LAAMERICAN
UNIVERSITY, LAAU "Educando para el Desarrollo
Humano" La Facultad de Tecnología y Sistemas Otorga el
presente Diploma de Postgrado "Farmacología, Regencia
y Marketing Farmacéutico"

KARLA LISETH CORTEZ KAIN, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura. POR TANTO: le extiende el Título de
Ingeniero Industrial. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
tres del mes de diciembre del dos mil dieciocho. Rectora,
Michelle Rivas Reyes. Secretario General, Héctor Antonio
Cotte. Vicerrectora Académica Carla Salamanca Madriz

A: JENNY IVETH VALLE RIZO. Impartido del
veinticuatro de junio al siete de octubre del año dos mil
dieciocho, con duración de 174 horas. Dado en la ciudad
de Managua, a los quince días del mes de diciembre del año
dos mil dieciocho. MPA/MBA. Mariano José Vargas, Rector,
Lic. Rita Narváez Vargas, Secretaria General.

Conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua. tres del mes de diciembre de dos mil
dieciocho. (f) Carol M. Rivas Reyes, Dirección de Registro
y Control Académico.

En conforme, Managua quince de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Msc Ronaldo Antonio Meléndez Barrientos,
Director de Registro Académico.

Reg. TP00379 - M. 13004133 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Reg. TP00377

M. 12997426

Valor C$ 95.00
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 9, tomo IX, del Libro de Registro de
Títulos de la facultad Educación e Idiomas, que ésta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
La Dirección de Registro y Control Académico de la
Universidad Católica "Redemptoris Máter", certifica que bajo
el número 204, Página 102, tomo 1, del Libro de Registro
de Títulos que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
"REDEMPTORIS MÁTER" POR CUANTO:

SANTOS NICOLÁS PÉREZ DUARTE. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 566-100964-0000B, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Profesor de Educación Media en Biología. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la
Gaceta Diario Oficial de la República, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.

MOISÉS SAÚL JUÁREZ GUZMÁN, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura. POR TANTO: le extiende el Título de
Ingeniero Industrial. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
tres del mes de diciembre del dos mil dieciocho. Rectora,
Michelle Rivas Reyes. Secretario General, Héctor Antonio
Cotte. Vicerrectora Académica Carla Salamanca Madriz

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los catorce días del mes de noviembre del dos mil dieciocho.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Conforme con su original con el que fue debidamente

705

24-01-19

Es conforme, Managua, 14 de noviembre del 2018. (f) César
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M. 13005510

Cotte. Vicerrectora Académica Carla Salamanca Madriz
Conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua. quince del mes de noviembre de dos mil
dieciocho. (f) Carol M. Rivas Reyes, Dirección de Registro
y Control Académico.

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de Registro de la Universidad Nacional
de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 1675, Página 155,
Tomo III, del Libro de Registro de Títulos de la Universidad,
correspondiente a la Facultad de Ciencias y Sistemas- Y que
esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título que dice:
REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL
POR CUANTO:

Reg. TP00382

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
La Dirección de Registro Académico de la Universidad
de Ciencias Médicas, certifica que en el número 77, de la
página 3 8, Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Medicina a cargo de esta Departamento, se
inscribió el Título que literalmente dice: "UNIVERSIDAD
DE CIENCIAS MEDICAS,. POR CUANTO:

LILIBETH DEL CARMEN SEQUEIRA JIMÉNEZ.
Natural de Managua, Departamento de Managua, República
de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos
académicos exigidos por la Facultad de Ciencias y Sistemas,
para obtener el grado correspondiente. POR TANTO:
En virtud de lo prescrito en las disposiciones orgánicas y
reglamentos universitarios vigentes le extiende él Título de:
Ingeniero de Sistemas. Para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

SKARLETH ARIANA
ALFARO MONCADA, ha
cumplido con todos los requisitos de la escuela de Medicina
para extenderle el presente Título de: Doctor en Medicina y
Cirugía, para que así goce de los derechos y prerrogativas
que por ley se le confieren.
Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua a los
dos días del mes de enero del año dos mil diecisiete. Firma
Secretario General, Rector de la Universidad, Director de
la Universidad, Director de Carrera de Medicina". Dado en
la ciudad de Managua a los dos días del mes de enero del
dos mil diecisiete (f) Dr. Ramón A. Romero P., Secretario
General.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los catorce días del mes de abril del año dos mil dieciocho.
Autorizan: MBa. Néstor Alberto Gallo Zeledón. Rector de la
Universidad. Ing. Diego Alfonso Muñoz Latino. Secretario
General. Lic. Carlos Alberto Sánchez Hernández. Decano
de la Facultad.
Es conforme, Managua, siete de mayo del 2018. (f) MSc.
Jorge Jesús Prado Delgadillo. Director de Registro Académico
U.N.I
Reg. TP00381- M. 13009210

M. 13007574

Reg. TP00383

M. 9896263

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

Valor C$ 95.00

El Suscrito Director de Registro de la Universidad
Nacional de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 2768,
Página 196, Tomo IV, del Libro de Registro de Títulos
de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Electrotecnia y Computación.- Y que esta instancia lleva a
su cargo, se inscribió él Título que dice: REPÚBLICA DE
NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
La Dirección de Registro y Control Académico de la
Universidad Católica "Redemptoris Máter", certifica que bajo
el número 1314, Página 25 8, tomo JI, del Libro de Registro
de Títulos que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
"REDEMPTORIS MÁTER" POR CUANTO:
BRICELDIN A DEL CARMEN
HERNÁNDEZ
AGUIRRE, ha cumplido con todos los requisitos establecidos
por la Facultad de Humanidades. POR TANTO: le extiende
el Título de Licenciada en Pedagogía con Mención en
Administración y Gestión Educativa Para que goce de
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

LUIS ARMANDO LOÁISIGA GARCÍA. Natural de
Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
exigidos por la Facultad de Managua, para obtener el
grado correspondiente. POR TANTO: En virtud de lo
prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos
universitarios vigentes le extiende él Título de: Electrotecnia
y Computación. Para que goce de las prerrogativas que las
leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
quince del mes de noviembre del dos mil dieciocho. Rectora,
Michelle Rivas Reyes. Secretario General, Héctor Antonio

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los siete días del mes de septiembre del año dos mil once.
Rector de la Universidad Ing. Al do Urbina Villalta. Secretario
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General lng. Diego Alfonso Muñoz Latino. Decano de la
Facultad Ing. Ronald Torres Torres.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María del
S. Soza Bravo. Secretario General: lng. Hulasko Antonio
Meza Soza Decano Nacional de Carrera: Ing. Maykol Ortega
Salazar. (f) Ing. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de
Registro Académico Nacional. UPONIC.

Es conforme, Managua, veintiocho de octubre del 2011. ( f)
Ing María Mercedes García Bucardo. Directora de Registro
Académico U.N.I
Reg. TP00384 - M. 13010903 - Valor C$ 95.00

Reg. TP00386 - M. 13009976 - Valor C$ 190.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1151, Página 025, Tomo I-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1163, Página 025, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

JENIFER JOHARY JARQUIN ORTEGA. Natural de
Waslala, Departamento de R.,A.,A.,C.,N., República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniera en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

LIDIA DEL SOCORRO GONZALEZ RUIZ. Natural
de Muy Muy, Departamento de Matagalpa República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniera en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos
mil dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María
del Socorro Soza Bravo. Secretario General: Ing. Hulasko
Meza So za Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega
Salazar. (f) Ing. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de
Registro Académico Nacional. UPONIC.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María del
S. Soza Bravo. Secretario General: Ing. Hulasko Meza Soza
Decano Nacional de Carrera: Ing. Maykol Ortega Salazar.
(f) lng. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

Reg. TP00385 - M. 13010592 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

CERTIFI CACION

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1164, Página 025, Tomo I-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

La suscrita Secretaria General de la UNIVERSIDAD JUAN
PABLO 11, certifica que en el Libro de Actas de Inscripción
de Postgrados de la Universidad Juan Pablo II, se inscribió
mediante, Tomo 1, Folio 004, Acta No. 02 Partida 26, el
Título a nombre de:
LIDIA DEL CARMEN GONZÁLEZ RUÍZ. Quien se
identifica con Cédula de Identidad número 444-0408700000C que habiendo cumplido en la sede Matagalpa, con
todos los requisitos académicos del plan de estudios de
la Maestría en Educación Superior, se extiende el Título
de: Master en Educación Superior. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

LETICIARAFAELA MORAN MENDOZA. Natural de La
Trinidad, Departamento de Estelí, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del plan
de estudio de su carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende el
título de: Ingeniera en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los trece días del mes de junio del año dos mil diecisiete. (f)
Presidente, Monseñor Sócrates René Sándigo Jirón Rector,
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Pbro. Víctor Manuel Rivas Bustamante. Secretaria General,
MBA. Esther del Carmen lbarra Castillo. Directora de
Registro Académico, Lic. Marlene del Carmen Pacheco Cruz.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veinticuatro días del mes de noviembre del afio dos
mil dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María
del Socorro Soza Bravo. Secretario General: Ing. Hulasko
Meza Soza Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega
Salazar. (f) Ing. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de
Registro Académico Nacional. UPONIC.

(f) MBA. Esther del Carmen lbarra Castillo, Secretaria
General.

Reg. TP00387- M. 13010738

Valor C$ 95.00
Reg. TP00389

~

M. 13011508 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1117, Página 024, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

El Suscrito Responsable del Departamento de Registro
Académico de la Universidad de Tecnología y Comercio
- UNITEC
(Autorizada por el Consejo Nacional de
Universidades (CNU) en Resolución 005-2005) Certifica
que en el folio No. 046, Partida: 0626, Tomo: I, del libro
de Registro de Títulos de la Facultad de: Administración y
Comercio, que éste Departamento lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: LA UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA
Y COMERCIO - UNITEC - POR CUANTO:

WILMER FRANCISCO DIAZ LOPEZ. Natural de
Matagalpa, Departamento de Matagalpa República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

MARITZA ISABEL PEÑA HERNÁNDEZ, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de:
Administración y Comercio, para obtener el grado de:
Licenciatura en Administración de Empresas, POR TANTO:
en virtud de lo prescrito en las disposiciones legales y el
Reglamento General de UNITEC, le extiende el Título de:
Licenciada en Administración de Empresas, para que
goce de los derechos y prerrogativas que legalmente la Ley
le concede.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
veinticinco días del mes de mayo del afio dos mil dieciocho.
Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María del Socorro
Soza Bravo. Secretario General: lng. Hulasko Meza Soza
Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega Salazar.
(f) Ing. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.
Reg. TP00388

Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veintisiete días del mes de abril de 2018. El Rector
de la Universidad: José Jorge Mojica Mejía. El Secretario
General de la Universidad: Alma Alicia Gutiérrez García.

M. 13011059- Valor C$ 95.00
Es conforme, Managua, veintisiete de abril de 2018.
Responsable de Registro Académico UNITEC- NICARAGUA

CERTIFICACIÓN

Reg. TP00390

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1156, Página 025, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

4

M. 5586709

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de la
BICU, Certifica que en la Página 346, Tomo VIII, del libro
de Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: "LA BL UEFIELDS INDIAN
& CARIBBEAN UNIVERSITY". POR CUANTO:

JUNNY WALKIRIA LOPEZ GUIDO. Natural de Muy
Muy, Departamento de Matagalpa, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del plan
de estudio de su carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende el
título de: Ingeniera en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

SONIA ESTELA MARTIN PEREZ. Natural de Managua,
Departamento de Managua, Repúblico de Nicaragua, Ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad
de: Ciencias de la Educación y Humanidades POR TANTO:
Le extiende el Título de: Licenciada en Ciencias de la
Educación con Mención en Ciencias Naturales. Para que

708

24-01-19

goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le
conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
veinte del mes de noviembre del dos mil dieciocho. Rectora,
Michelle Rivas Reyes. Secretario General, Héctor Antonio
Cotte. Vicerrectora académica Carla Salamanca Madriz

Dado en la ciudad de Bluefields, Región Autónoma de la
Costa Caribe Sur, República de Nicaragua, a los 22 días del
mes noviembre del año 2018. El Rector de la Universidad,
Msc. Henningston OmierTaylor. El Secretario General, Msc.
Rene Cassells Martínez. El Decano, Msc. Arlen Fagot Muller

Conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua. Veinte del mes de noviembre de dos mil
dieciocho. (f) Carol M. Rivas Reyes, Dirección de Registro
y Control Académico.

Es conforme, Bluefields, 26 de noviembre del añ.o 2018 (f)
Directora de Registro, BICU.
Reg. TP00391 - M. 13009818
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Reg. TP00393

M. 13009138

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1142, Página 024, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1157, Página 025, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

JOSE ALEXANDER HERRERA LUMBI. Natural de
Matagalpa, Departamento de Matagalpa., República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

JOEL ANDRES RIVERA CASTRO. Natural de Rancho
Grande, Departamento de Matagalpa, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los dieciséis días del mes de noviembre del añ.o dos mil
dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María del
Socorro Soza Bravo. Secretarioa General: lng. Hulasko
Meza Soza Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega
Salazar. (f) lng. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de
Registro Académico Nacional. UPONIC.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veinticuatro días del mes de noviembre del añ.o dos
mil dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María
del Socorro Soza Bravo. Secretarioa General: lng. Hulasko
Meza So za Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega
Salazar. (f) lng. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de
Registro Académico Nacional. UPONIC.

Reg. TP00394

M. 13009606 - Valor C$ 95.00

Reg. TP00392 - M. 13011094 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1147, Página 024, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

La Dirección de Registro y Control Académico de la
Universidad Católica "Redemptoris Máter", certifica que bajo
el número 386, Página 193, tomo 1, del Libro de Registro
de Títulos que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
"REDEMPTORIS MÁ TER" POR CUANTO:

TOMAS ROCHA OCAMPO. Natural de San Dionisio,
Departamento de Matagalpa, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del plan
de estudio de su carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende el
título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce

DERIAN ISMAEL HERNÁNDEZ
AMADOR, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la F acuitad
de Ciencias Médicas. POR TANTO: le extiende el Título
de Doctor en Medicina y Cirugía. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
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de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

el título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos
mil dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María
del Socorro Soza Bravo. Secretarioa General: lng. Hulasko
Meza So za Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega
Salazar. (f) lng. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de
Registro Académico Nacional. UPONIC.
Reg. TP00395 - M. 13069171

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil
dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María del
S. Soza Bravo. Secretario General: Ing. Hulasko Meza Soza
Decano Nacional de Carrera: Ing. Maykol Ortega Salazar.
(f) lng. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

Valor C$ 95.00
Reg. TP00397 - M. 13010187

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
N° 1160, Página 025, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1155, Página 025, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

BYRON DANIEL MONTOYA HERNÁNDEZ. Natural
de Matagalpa, Departamento de Matagalpa, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

LESTER JOEL RAMOS MIRANDA. Natural de El
Turna la Dalia, Departamento de Matagalpa, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos
mil dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María
del Socorro Soza Bravo. Secretarioa General: lng. Hulasko
Meza So za Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega
Salazar. (f) Ing. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de
Registro Académico Nacional. UPONIC.
Reg. TP00396

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María del
S. Soza Bravo. Secretario General: lng. Hulasko Meza Soza
Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega Salazar.
(f) lng. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

M. 13009385 • Valor C$ 95.00
Reg. TP00398 - M. 13009967 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
N° 1126, Página 024, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1159, Página 025, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

OTTO FRANCISCO ZELEDÓN HERRERA. Natural
de Matagalpa, Departamento de Matagalpa, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende

MAYCOLN JOSE VILLAGRA RIVERA. Natural de
Matagalpa, Departamento de Matagalpa, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
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en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María del
S. SozaBravo. Secretarioa General: lng. Hulasko Meza Soza
Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega Salazar.
(t) lng. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Olga María del
S. SozaBravo. Secretarioa General: lng. Hulasko Meza Soza
Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega Salazar.
(t) lng. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

Reg. TP00399 - M. 1301045 - Valor C$ 95.00
Reg. TP00401 - M. 13069931- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1143, Página 024, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1133, Página 024, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

JAIME ALEXANDER ARAUZ ESPINOZA. Natural de
San Dionisio, Departamento de Matagalpa., República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

MARVIN PASTOR TIJERINO MOLINARES. Natural
de Matagalpa, Departamento de Matagalpa., República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Olga María del
S. SozaBravo. Secretarioa General: lng. Hulasko Meza Soza
Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega Salazar.
(t) lng. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los doce días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María del
S. SozaBravo. Secretarioa General: lng. Hulasko Meza Soza
Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega Salazar.
(t) lng. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

Reg. TP00400 - M. 13069804- Valor C$ 95.00
Reg. TP00402

M. 13010362 -Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1154, Página 025, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1004, Página 022, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

MANUEL SALVADOR MAIRENA BARRERA. Natural
de Matiguas, Departamento de Matagalpa., República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos

ALEXANDER MIGUEL HERNANDEZ DIAZ. Natural
de Matagalpa, Departamento de Matagalpa, República de
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Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

Departamento de Matagalpa, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del plan
de estudio de su carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende el
título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
veinte días del mes de septiembre del afio dos mil dieciocho.
Rectora de la Universidad: Dra. Olga María del S. Soza
Bravo. Secretario General: Lic. Olga Asunción Meza Soza.
Decano Nacional de Carrera: Ing. Maykol Ortega Salazar.
(f) Ing. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.
Reg. TP00403
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Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los cuatro días del mes de octubre del afio dos mil diecisiete.
Rectora de la Universidad: Dra. OlgaMaría del Socorro Soza
Bravo. Secretario General: Lic. Olga Asunción Meza Soza.
Decano Nacional de Carrera: Ing. Maykol Ortega Salazar.
(f) Ing. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

M. 13010161 - Valor C$ 95.00
Reg. TP00405 - M. 13069559- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
N° 1152, Página 025, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1148, Página 025, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

NEYDALIZ JISSEL MARTÍNEZ GONZALEZ. Natural
de Muy Muy, Departamento de Matagalpa., República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniera en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

RUTH ESTHER GONZALEZ MANZANARES Natural
de Waslala, Departamento de R.A.A.C.N., República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinticuatro días del mes de noviembre del afio dos mil
dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Olga María del
S. Soza Bravo. Secretarioa General: lng. Hulasko Meza Soza
Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega Salazar.
(f) lng. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.
Reg. TP00404

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinticuatro días del mes de noviembre del afio dos mil
dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Olga María del
S. Soza Bravo. Secretario General: Ing. Hulasko Meza Soza
Decano Nacional de Carrera: Ing. Maykol Ortega Salazar.
(f) lng. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

M. 13010436 - Valor C$ 95.00
Reg. TP00406

M. 13009355

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1025, Página 022, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1153, Página 025, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR
DE NICARAGUA POR CUANTO:

HENRY MENDOZA MERCADO. Natural de Matagalpa,
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JOSE RAMON VALENZUELA CENTENO. Natural de
Matagalpa, Departamento de Matagalpa., República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

1

título que dice: LA UNIVERSIDADCENTROAMERICANA
DE CIENCIAS EMPRESARIALES. POR CUANTO:
ESPINOZA GUTIÉRREZ LEVYS YANIL. Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudios correspondiente y las pruebas establecidas
por la facultad de Ciencias Médicas POR TANTO: en virtud
de lo prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos
universitarios vigentes se extiende el Título de Doctor en
Medicina y Cirugía, para que goce de las prerrogativas que
las leyes y reglamentos del ramo le conceden

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho. Rectora de la Universidad: Dra. Oiga María del
S. Soza Bravo. Secretario General: lng. Hulasko Meza Soza
Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega Salazar.
(t) Ing. Keyla N. Pilarte Vasconcelo. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.
Reg. TP00407
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Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los seis días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.
Firma del Rector de la Universidad: Edwin Zablah Cuadra;
Secretaria General, Lic. Zoila Rosa Vigil

M. 1288000 - Valor C$ 95.00
Es conforme original. Managua, seis de diciembre del año
dos mil dieciocho. (t) Lic. Zoila Rosa Vigil, Secretaria
General UCEM

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad
Politécnica de Nicaragua, Certifica que en el folio 288,
tomo XVI, partida 16316, del libro de Registro de Títulos de
Graduados que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE NICARAGUA POR CUANTO:

Reg. TP00400

M. 12948069

Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de la U.C.C.
Certifica que en Folio No. 31 O, Tomo No. 09, del libro
de registro de Títulos de graduados en la Carrera de
Administración de Empresas, que este Departamento lleva a
su cargo, se inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD
DE CIENCIAS COMERCIALES". POR CUANTO:

KATHERY YAHOSCA ALMENDAREZ LÓPEZ.
Natural de Managua, Departamento de Managua, República
de Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos exigidos por el
plan de estudios correspondiente, así como las disposiciones
pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica
de Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de:
Licenciada en Banca y Finanzas. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que la ley le concede.

VILMA JOSÉ GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Natural de:
Jinotega Departamento de: Jinotega, República de Nicaragua,
ha cumplido todos los requisitos académicos del plan de
estudios correspondiente y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título
de: Licenciada en Administración de Empresas. Para que
goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden, y su publicación en la Gaceta Diario
Oficial para todos los efectos de ley.

Dado en la ciudad de Managua a los seis días del mes de
marzo del año dos mil dieciocho." El Rector de la Universidad:
Dra. Lydia Ruth Zamora El Secretario General Adjunto: Dr.
Osear Castillo Guido El Director de Registro: Msc. Laura
Cantarero.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los doce días
del mes de diciembre del dos mil dieciocho. La Rectora de
la Universidad: lvania toruño Padilla, Secretaria General:
Zobeida Kiesler Bergman.

Es conforme, Managua tres días del mes de abril del año dos
mil dieciocho. (t) Msc. Laura Cantarero, Directora.
Reg. TP00408- M.11991766 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN TÍTULO

Es conforme, Managua, Nicaragua a los doce días del mes
de diciembre del dos mil dieciocho. (t). Martha del Carmen
Potosme Aguilar., Directora de Registro Académico.

La Suscrita Secretaria General de la Universidad
Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM), Lic.
Zoila Rosa Vigil, certifica que bajo el No. 564, página 17,
Tomo No. 11, del Libro de Registro de Títulos de Graduados de
la Universidad, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de la U.C.C.
Certifica que en Folio No. 4 72, Tomo No. O1, del libro de
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registro de Títulos de graduados en la Especialización en
Gerencia del Talento Humano, que este Departamento lleva a
su cargo, se inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD
DE CIENCIAS COMERCIALES". POR CUANTO:

Reg. TP00411- M. 13018592

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Nacional de la Universidad
Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el Nº 068, Página
153, Tomo 1-2011, Libro de Registro de Títulos de la
Universidad, correspondiente a la Facultad de Informática,
y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió el título
que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA
POR CUANTO:

VILMA JOSÉ GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Natural de:
Jinotega Departamento de: Jinotega, República de Nicaragua,
ha cumplido todos los requisitos académicos del plan de
estudios correspondiente y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título
de: Especialización en Gerencia del Talento Humano. Para
que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden, y su publicación en la Gaceta Diario
Oficial para todos los efectos de ley.

JOSE ISAAC VARELAAGUIRRE.NaturaldeLarreynaga,
Departamento de León, República de Nicaragua, ha cumplido
con todos los requisitos académicos del plan de estudio de
su carrera y las pruebas establecidas en las disposiciones
vigentes. POR TANTO: se le extiende el título de: IngenieroIndustrial, para que goce de los derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los doce días
del mes de diciembre del dos mil dieciocho. La Rectora de
la Universidad: Ivania torufio Padilla, Secretaria General:
Zobeida Kiesler Bergman.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los trece días del mes de enero del afio dos mil dieciséis.
Rectora de la Universidad: Dra. Olga María del Socorro
Soza Bravo. Secretaria General: Lic. Oiga Asunción Meza
Soza. Jefe Nacional de Carrera: Ing. Naima Meza Dávila.
(t) Lic. Adriana Vanessa Meza Zapata. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

Es conforme, Managua, Nicaragua a los doce días del mes
de diciembre del dos mil dieciocho. (t) Martha del Carmen
Potosme Aguilar., Directora de Registro Académico.
Reg. TP00410 - M. 13018656

15

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

Valor C$95.00

CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro y Admisión de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el folio No.
430, Página No. 216, Tomo No. 11, del Libro de Registro de
Títulos de Graduados en la Universidad de Managua, que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA. POR CUANTO:

Reg. TP00412

M. 13016705

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de Registro de la Universidad Nacional
de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 4079, Página 84, Tomo
VII, del Libro de Registro de Títulos de la Universidad,
correspondiente a la Facultad de Tecnología de la Industria.y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título
que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA
CENTRAL POR CUANTO:

GEOVANY JAVIER BARRIOS DELGADO, natural de
Diría, Departamento de Granada, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título
de Ingeniero Industrial, para que goce de los derechos
y prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le
conceden.

EVELYN MARVELI GARCÍA ABURTO. Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
exigidos por la Facultad de Tecnología de la Industria, para
obtener el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud
de lo prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos
universitarios vigentes le extiende él Título de: Ingeniero
Industrial Para que goce de las prerrogativas que las leyes
y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho La Rectora de la Universidad, Ing. Dora María
Meza Cornavaca, La Secretaria General, Msc. Silvia Elena
ValleAreas, La Directora de Registro y Admisión, Margarita
Cuadra Ferrey.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinte y cinco días del mes de septiembre del año dos mil
dieciocho. Autorizan: MBa. Néstor Alberto Gallo Zeledón.
Rector de la Universidad. Msc. Freddy Tomas Marín Serrano.
Secretario General. lng Lester Antonio Artola Chavarría
Decano de la Facultad.

Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los
veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. (t) Margarita CuadraFerrey, Directora de Registro
y Admisión.
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Es conforme, Managua, ocho de octubre del 2018. (t)
MSc Jorge Jesús Prado Delgadillo. Director de Registro
Académico U.N.I
Reg. TP00413
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M. 13016617

Sostenibilidad, para que goce de los derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los veintiséis
días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. Firma
Ilegible. Doctor Ernesto Medina Sandino, Rector. Firma
Ilegible. Máster YaninaArgüello, Secretaria General. Hay un
sello seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de Registro de la Universidad Nacional
de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 4078, Página 83, Tomo
VII, del Libro de Registro de Títulos de la Universidad,
correspondiente a la Facultad de Tecnología de la Industria.y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título
que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA
CENTRAL POR CUANTO:

Registrado con el número 039, Folio 039, Tomo 111, del Libro
de Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 26 de octubre
del año 2018" Es conforme con su original con el que fue
debidamente cotejado, Managua veintiséis de octubre del año
dos mil dieciocho. Firma ilegible. Máster Yanina Argüello.
Secretaria General Hay un sello."

MIGUEL ANGEL MENDOZA GÓMEZ. Natural de
Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
exigidos por la Facultad de Tecnología de la Industria, para
obtener el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud
de lo prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos
universitarios vigentes le extiende él Título de: Ingeniero
Industrial Para que goce de las prerrogativas que las leyes
y reglamentos del ramo le conceden.

Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado, Managua veintiséis de octubre del año dos mil
dieciocho. (t) Msc. Yanina Argüello Castillo. Secretaria
General.
Reg. TP0415 - M. 13022494 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 162, tomo 111, del Libro de Registro de Títulos
del Escuela de Enfermería Ocotal, Nueva Segovia, que ésta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinte y cinco días del mes de septiembre del año dos mil
dieciocho. Autorizan: MBa. Néstor Alberto Gallo Zeledón.
Rector de la Universidad. Msc. FreddyTomas Marín Serrano.
Secretario General. lng Lester Antonio Artola Chavarría
Decano de la Facultad.

BRENDA DEYANIRA ORTEZ. Natural de Nicaragua,
con cédula de identidad 481-251093-0002G, ha cumplido
con todos los requisitos académicos establecidos por el
Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende el Título
de: Técnica Superior en Enfermería. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y
prerrogativas que legalmente le corresponden.

Es conforme, Managua, ocho de octubre del 2018. (t)
MSc Jorge Jesús Prado Delgadillo. Director de Registro
Académico U.N.I
Reg. TP00414- M.13018863 - Valor C$ 145.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana
(UAM) CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de
Maestrías Tomo 111, del Departamento de Registro Académico
rola con el número 039, en el folio 039, la inscripción del
Título que íntegramente dice: "Número 039. Hay una foto en
la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General de
la Universidad Americana procede a inscribir el Título que
literalmente dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado.
LA UNIVERSIDAD AMERICANA. Hay un logo de la
UAM en dorado Considerando que

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
veintinueve días del mes de octubre del dos mil dieciocho.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 29 de octubre del 2018. (t) César
Rodríguez Lara, Director.
Reg. TP0416-M. 13013447 - Valor C$95.00

ARLEN DE LOS ANGELES MOLINA REYES, ha
cumplido con todos los requisitos académicos del plan de
estudio de su Maestría y en virtud de las potestades otorgadas
por las leyes de la República de Nicaragua, POR TANTO: le
extiende el Título de Máster en Arquitectura Mención en

CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro y Admisión de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el folio No.
457, Página No. 230, Tomo No. 111, del Libro de Registro de
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Títulos de Graduados en la Universidad de Managua, que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA. POR CUANTO:

Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT), Certifica
que en el Libro de Registro de Títulos de la Facultad de
Ciencias Económicas, se inscribió mediante Número 852,
Página 852, Tomo 11, el Título a nombre de:

EVELING GRACIELA ESQUIVEL FLORES, natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende
el Título de Licenciada en Derecho, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.

ALBA HAZELL HERNÁNDEZ ORTEGA. Natural
de Managua, Departamento de Managua,, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por esta universidad para obtener el grado
correspondiente; POR TANTO en virtud de lo prescrito en
las disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios
vigentes se extiende el Título de: Licenciado en Mercadeo
y Publicidad. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le concede.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. La Rectora de la Universidad, Ing. Dora María
Meza Cornavaca, La Secretaria General, Msc. Silvia Elena
ValleAreas, La Directora de Registro y Admisión, Margarita
Cuadra Ferrey.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinte días del mes de noviembre del año dos mil quince.
Presidente - Fundador: Ph. D. Luís Enrique Lacayo Sánchez.
Rector: Ph. D. Alina Sálomon Santos Secretario General:
Mba. Héctor Antonio Lacayo. Director de Registro: lng.
Lidia Ruth Marín Fernández.

Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los
veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho. (f) Margarita CuadraFerrey, Directora de Registro
y Admisión.

Managua, 20 de noviembre del 2015. (f) Director de Registro.
Reg. TP0419 - M. 130190088

Valor C$ 95.00

Reg. TP0417- M. 13019134 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico Central de la
Universidad Paulo Freire, certifica que bajo la Partida Nº
412, Folio 011, Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos,
correspondiente a Maestrías y que esta instancia lleva a
su cargo, se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD
PAULO FREIRE, POR CUANTO:

El Suscrito Director de Registro de la Universidad
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT), Certifica
que en el Libro de Registro de Títulos de la Facultad de
Ciencias Económicas, se inscribió mediante Número 311,
Página 311, Tomo 1, el Título a nombre de:
ALBA HAZELL HERNÁNDEZ ORTEGA. Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por esta universidad para obtener el grado
correspondiente; POR TANTO en virtud de lo prescrito en
las disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios
vigentes se extiende el Título de Postgrado en: Gerencia
de Mercadeo y Publicidad Estrategica. Para que goce de
los derechos y prerrogativas que legalmente se le concede.

MARÍA EUGENIA DEL CARMEN GONZÁLEZ
CÁRCAMO. Ha Cursado y Aprobado satisfactoriamente
cada uno de los módulos del programa de Estudios de la
Maestría en Docencia Universitaria. POR TANTO: le
extiende el Título De: Magíster en Docencia Universitaria.
Para que goce de los derechos y prerrogativas inherentes a
su grado.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los cinco días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
Firman: El Rector de la Universidad: Dr. Adrián Meza So za.
La Secretaria General: Lic. Gustavo Adolfo Martínez Salinas.
(f) Lic. Emma del Carmen Juárez Vallejos, Di rectora Registro
Académico Central.

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, a
los veinte días del mes de noviembre del año dos mil quince.
Rector: Ph. D. Alina Sálomon Santos. Secretario General:
Mba. Héctor Antonio Lacayo.

Reg. TP0420 - M. 13019040

Managua, 20 de noviembre del 2015. Director de Registro.
Reg. TP0418-M. 13019224

Valor C$ 95.00

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de la BICU,
Certifica que en la Página 006, Tomo VIII, del libro de
Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas

El Suscrito Director de Registro de la Universidad
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y Administrativas, que esta Oficina lleva a su cargo, se
inscribió el Título que dice: "LA BLUEFIELDS INDIAN
& CARIBBEAN UNIVERSITY". POR CUANTO:

de la Educación, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD PAULO
FREIRE, POR CUANTO:

MARLON MARVIN TOLEDO GOSTAS. Natural de
Waspan, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte,
República de Nicaragua, Ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la Facultad de: Ciencias Económicas y
Administrativas. POR TANTO: Le extiende el Título de:
Licenciado en Administración de Empresas. Para que
goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le
conceden.

MARIO ALBERTO RÍOS MARTÍNEZ. Natural de
Granada, Departamento de Granada, República de Nicaragua,
Ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de Estudios de su Carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes, POR TANTO: le extiende el Título
De: Licenciado en Ciencias de la Educación con mención
en Matemática. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Bluefields, Región Autónoma de la
Costa Caribe Sur, República de Nicaragua, a los 20 días del
mes de octubre del año 2017. El Rector de la Universidad,
Msc. Gustavo Castro Jo. El Secretario General, Msc. Rene
Cassells Martínez. El Decano, Msc. Winston Fedrick Tucker.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los diez días del mes de diciembre del año 2018. Firman: El
Rector de la Universidad: Dr. Adrián Meza Soza. La Secretaria
General: Msc. Susy Duriez González. El Decano: Msc. Genie
Centeno García. (f) Lic. Emma del Carmen Juárez Vallejos,
Directora Registro Académico Central.

Es conforme, Bluefields, 20 de octubre del afio 2017. (f)
Directora de Registro, BICU.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico Central de
la Universidad Paulo Freire, certifica que bajo la Partida
294, Folio 106, Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos,
correspondiente a la Carrera de Profesor de Educación Media
(PEM), y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: UNIVERSIDAD PAULO FREIRE, POR
CUANTO:

Reg. TP0421 - M. 13019449 · Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico Central de la
Universidad Paulo Freire, certifica que bajo la Partida Nº
414, Folio 011, Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos,
correspondiente a Maestrías y que esta instancia lleva a
su cargo, se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD
PAULO FREIRE, POR CUANTO:

MARIO ALBERTO RÍOS MARTÍNEZ. Natural de
Granada, Departamento de Granada, República de Nicaragua,
Ha cursado y aprobado satisfactoriamente el plan de estudios
correspondiente al Programa de Profesor de Educación Media
(PEM) POR TANTO: le extiende el Presente Título De:
Profesor en Educación Media con mención en Matemática.
Para que goce de los derechos y prerrogativas que la ley le
confiere.

HUGO ABELARDO GONZÁLEZ ORTEGA. Ha Cursado
y Aprobado satisfactoriamente cada uno de los módulos
del programa de Estudios de la Maestría en Docencia
Universitaria. POR TANTO: le extiende el Título De:
Magíster en Docencia Universitaria. Para que goce de los
derechos y prerrogativas inherentes a su grado.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los diez días del mes de diciembre del afio 2018. Firman:
El Rector de la Universidad: Dr. Adrián Meza Soza. La
Secretaria General: Lic. Gustavo Adolfo Martínez Salinas.
(f) Lic. Emma del Carmen Juárez Vallejos, Directora Registro
Académico Central.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los diez días del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho.
Firman: El Rector de la Universidad: Dr. Adrián Meza Soza.
La Secretaria General: Lic. Gustavo Adolfo Martínez Salinas.
(f) Lic. Emma del Carmen Juárez Vallejos, Directora Registro
Académico Central.

Reg. TP0423

~

M. 12947579

Valor C$ 95.00

Reg. TP0422 -M. 13023636 - Valor C$ 190.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
CERTIFICACIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 201, tomo XIV, del Libro de Registro
de Títulos de la facultad Ciencias Económicas, que ésta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:

La Suscrita Directora de Registro Académico Central de
la Universidad Paulo Freire, certifica que bajo la Partida
145, Folio 038, Tomo l, del Libro de Registro de Títulos,
correspondiente a la Carrera de Licenciatura en Ciencias
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"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

El suscrito Director de Registro Académico de la Universidad
Martín Lutero (UML), Certifica que bajo Folio: 0039;
Número: 0332; Tomo: 11, del Libro de Registro de Postgrados
que lleva este despacho, se encuentra inscrito el título que
íntegra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD MARTÍN
LUTERO, POR CUANTO:

CHESTER JAVIER CABRERA SILVA. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 002-181282-000lH, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Licenciado en Mercadotecnia. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y
prerrogativas que legalmente le corresponden.

ALEYDA ESPERANZA MIRANDA ZAPATA. Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudios de su carrera y las normativas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende
el título de Master en Administración de la Educación
Superior con Énfasis en Evaluación y Acreditación. Para
que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y
reglamentos del país les conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los 1O di as del mes de diciembre del año 2018. (F) Ilegible
Director de Registro Académico; (F) Ilegible Rector; (F)
Ilegible Secretario General.

Es conforme, Managua, 16 de abril del 2018. (f) César
Rodríguez Lara, Director.

Reg. TP0424

15

M. 13025517 - Valor C$95.00

Es conforme, viernes, 21 de diciembre de 2018. Ante mí,
(f) Ing. Kenneth Ángel Villalobos Solórzano. Departamento
de Registro Académico. (f) MSc. Erick Pérez Chavarría,

CERTIFICACIÓN

Secretaría General.
La suscrita Directora de Registro y Admisión de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el folio No.
270, Página No. 137, Tomo No. 11, del Libro de Registro de
Títulos de Graduados en la Universidad de Managua, que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA. POR CUANTO:

Reg. TP1467 · M. 13815316-Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 17, tomo IV, del Libro de Registro de Títulos
que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

LUIS CARLOS
MARTÍNEZ NÚÑEZ, natural de
Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de Ingeniero en Computación y Telemática, para
que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y
reglamentos del ramo le conceden.

IVÁN ADOLFO ACOSTA MONTALV ÁN. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 601-280964-0004D, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Doctor en Ciencias Sociales Mención en
Gerencia. Este Certificado de Inscripción será publicado por
su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
el primero de septiembre del año dos mil dieciocho. La
Rectora de la Universidad, Ing. Dora María Meza Comavaca,
La Secretaria General, Msc. Silvia Elena Valle Areas, La
Directora de Registro y Admisión, Margarita Cuadra Ferrey.
Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, el primero
de septiembre del año dos mil dieciocho. (f) Margarita Cuadra
Ferrey, Directora de Registro y Admisión.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los treinta días del mes de octubre del dos mil dieciocho.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Reg. TP0425 - M. 13627083 - Valor C$ 95.00
Es conforme, Managua, 30 de octubre del 2018. (f) César
Rodríguez Lara, Director.

CERTIFICACIÓN DE POSTGRADO
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M. 8914473

Valor C$ 190.00

Reg. TP1481

~

M. 13823524

Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La suscrita Directora de la Dirección de Registro de la
UNAN, certifica que a la página 230, tomo VII, del Libro de
Registro de Título de la Facultad de Ciencias Económicas,
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA - POR CUANTO:

El Suscrito Secretario General de la Universidad de
Administración, Comercio y Aduanas, UNACAD "María
Guerrero", Certifica que en el folio Nº. 023, asiento Nº
448, Tomo Nº 1, del Libro de Registro de Títulos de
Graduados en la carrera de Administración de Aduanas,
que el departamento de Admisión y Registro lleva a su
cargo, se inscribió el titulo que dice LA UNIVERSIDAD
DE ADMINISTRACIÓN, COMERCIO Y ADUANAS,
UNACAD, "MARÍA GUERRERO", POR CUANTO:

STEPHANIE ELIZABETH HODGSON PEREZ, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad
Ciencias Económicas. POR TANTO: Le extiende el Título
de: Licenciada en Economía con Mención en Economía
Agrícola, para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.

KAREL EUNICE LEIVA ROSALES. Natural del
Municipio de Managua, Departamento de Managua,
República de Nicaragua, América Central, ha cumplido
con todos los requisitos académicos del plan de estudios
correspondiente y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO, le extiende el Título
de: Licenciada en Administración de Aduanas, para que
goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los doce días del mes de mayo del dos mil tres. El Rector de
la Universidad, Francisco Guzmán P. El Secretario General,
N. González R.".
Es conforme, Managua, 12 de mayo del 2003. (t) Directora.

Dado en la ciudad de Managua, a los siete días del mes
de diciembre del año dos mil dieciocho. El Rector de la
Universidad, Dr. Juan Alegría Guerrero. El Secretario
General, Dr. Mario Antonio Alegría Guerrero

CERTIFICACIÓN
La Dirección de Registro y Control Académico de la
Universidad Católica "Redemptoris Máter", certifica que
bajo el número 861, Página 32, tomo 11, del Libro de Registro
de Títulos que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
"REDEMPTORIS MÁTER" POR CUANTO:

Se extiende la presente Certificación de Título y es
conforme al original, a los nueve días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho. (t) Dr. Juan Alegría Guerrero.
Rector, UNACAD.

STEPHANIE ELIZABETH HODGSON PÉREZ, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad
de Humanidades. POR TANTO: le extiende el Título de
Profesora de Enseñanza Media en Pedagogía-Nivel
Técnico. Para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.

FEDEERRATA
La Gaceta, Diario Oficial
Por un Lapsus Clavis en La Gaceta No. 164 de fecha
Lunes 27-08-2018 en la publicación de la Ley 974 Ley del
Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia de Banca y
Finanzas en la página número 5500 se omitió el título del
anexo.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
veinte del mes de agosto del dos mil dieciocho. Rectora,
Michelle Rivas Reyes. Secretario General, Rector Antonio
Cotte. Vicerrectora Académica Carla Salamanca Madríz.

el cual deberá leerse así:

Conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua. Veinte del mes de agosto de dos mil
dieciocho. (t) Carol M. Rivas Reyes, Dirección de Registro
y Control Académico.

ANEXO IV
Registro de Normas Consolidadas
Leyes
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