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FOMENTAR, planes, programas y proyectos para la atención,
rescate y desarrollo social de los grupos más v ulner ables,
empobrecidos, marginados, excluidos y con de sa tención social,
(Niños/as, Ado lescentes, Jóvene s, Personas con Capacidades
Diferentes y Personas de la Tercera Edad), gestionando ante las
Instituciones Públicas y Privadas, y Organi smos Internacionales ,
todo tipo de medios y recursos que ay uden a la mejora de su calidad
de vida; C).- PROMOVER, en las familias y pobladores de las
comunidades urbanas y rurales en sub-desa rrollo, mejores nivele s
de organización comunitaria, participación cívica y ciudadana que
esté en función de su auto-de sa rrollo local y comunitario como
actores y constructores directos de su propio bienestar; D).IMPULSAR, plane s, proyectos y programas de formación y
capacitación técnica y vocacional que estén enfocados hacia el
mejoramiento de sus niveles educativos y académicos, de los
Miembros de la Asociación, que esté en función de una mejor
participación ciudadana, movilización social , e integración a los
programas de desarrollo municipal ; E).- GESTIONAR, ante la
comunidad donante , planes, programas y proyectos auto sostenibles,
que coadyuven al mejoramiento de la ca lidad de vida de la niñez,
adolescencia, juventud , madres solteras y mujeres en abandono,
en las comunidades empobrecidas del país, que coadyuve a la
disminución del desempleo y la pobre za en el país; F).G ESTIONAR, becas escolares, técnicas y universitarias, nacionales
e internacionales, que sirvan de beneficio a los miembros de la
Asociación y de las familias precarias y de muy escasos recursos
económicos en las comunidades para su auto-superación; G).SUSCRIBIR, alianzas, hermanamientos, intercambios y convenios
de cooperación interin stitucional , a nivel nacional e internacional ,
para el apoyo y acompañamiento a los programas y proyectos
ejecutados por la ASOCIACIÓN.- CAPITULO TERCERO.(MIEMBROS. DERECHOS Y DEBERES).- ARTÍCULO 7.(CLASES DE MIEMBROS).- En la ASOCIACIÓN existen tres
clases de Miembros: A).-: Miembros Fundadores; B).- Miembro s
Activos; y C).- Miembro s Honor a rio s. - ARTICULO 8.MlEMBROS FUNDADORES.- Son Miembros fundadores , todo s
los comparecientes en este acto constitutivo en la ASOCIACION.ARTICULO 9.- MIEMBROS ACTIVOS.- Son las personas que
soliciten su ingreso , y que sean aceptadas por la Asamblea General
de la ASOCIACIÓN , previo cumplimiento de lo s requisito s
establecidos en el presente Es tatuto , y que deseen trabajar en
con secuencia de lo s fine s y objetivos de esta ASOCIACION .
ARTICULO 10.- MIEMBROS HONORARIOS.- Son las personas
natu ra les, nacionales o extranjeras qu e se haya n de stacado en el
impul so de prog ramas o proye ctos , y en el fiel c umplimiento de
los fine s y objetivos de la ASOCIACIÓN , o quiene s ha ya n apoyado
la gest ión o desarrollo de la mi sma; la solicitud debe se r presentada
por la Junta Directi va, a la Asamblea General , de forma especial
y particularmente a favor de quienes hubieren prestado se rvicios
m eritorios en pro ele la ASOCIACIÓN.- ARTÍCULO 11.(REOUJSITOS PARA LA O.BTENCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE LA MEM.BRESÍA .EN LA ASOCIACIÓN).- A).- Ser ma yor
de edad, nacional de Nicaragua o nacionali za do ; B).- Estar en pleno
goce de los derecho s civiles y políticos ; C).- Aceptar el contenido
del Acto Co nstituti vo, de su Estatuto , Regl amento Interno y Código
de Ética ; D).- Disponer de la aprobación y aceptación de la so licitud
de in greso en la ASOCIACION, por parte de la Asa mbl ea General ;
E).- Mantener s u membresí a activa , a tra vés de los aportes
voluntarios económicos.- ARTÍCULO 12.- (DERECHOS DE
LOS MIEMBROS).- A).- P artic ipar co n derecho a vo z y voto en
las reuniones de la Asamblea General ; B).- E le gir y ser electos en
cualquiera de los cargos y órganos de Dirección de la ASOCIAC IÓN ;
C).- Tener acceso a la in formación ge neral so bre los as unto s de la

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Reg. 3551 - M. 475642 - Valor C$ 950.00 .
ESTATUTOS "ASOCIACION DE MILITARES EN RETIRO,
COMANDANTE CRISTOBAL VANEGAS" (ODMERCCV).
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro y Control de
Asociaciones del Ministerio de Gobernación, de la República de
Nicaragua. HACE CONSTAR Que bajo el Número Perpetuo seis
mil dó sc ientos setenta y sie te (6277), del folio número ocho mil
doscientos treinta al folio número ocho mil do scientos treinta y
nueve (8230-8239), Tomo: V, Libro : CATORCEAVO (14°), que
este Departamento lleva a su cargo, se inscribió la entidad nacional
denominada : "ASOCIACJON DE MILITARES EN RETIRO,
COMANDANTE CRISTOBAL VANEGAS" (ODMERCCV).
Conforme autorización de Reso lución del primero de Diciembre del
año dos mil quince. Dado en la ciudad de Managua, el día catorce
de Diciembre del año dos mil quince. Deberán publicar en La
Gaceta, Diario Oficial, los estatutos inserto s en la escritura
número TREINTA Y SIETE (37), Autenticado por el Licenciado
Exequiel Adrián Chávez García, el día catorce de abril del
año dos mil quince. (f) Dr. Gustavo A. Sirias Quiroz, Director.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (APROBACIÓN DEL
ESTATUTO).- En este mi smo acto los comparecientes disponen
en constituirse en Asamblea General, para conocer, discutir y
aprobar de forma unánime el Estatuto de la ASOCIACIÓN, mi smo
que ha sido expuesto por el Presidente de la ASOCIACIÓN,
EDUARDO FAUSTINO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, quién dio
lectura al pro yec to de Es tatuto, habiendo quedado aprobado en los
siguiente s término s: CAPITULO PRlMERO.- ARTÍCULO 1.(NATURALEZA).- Es un a ASOCIACION Civil, sin Fines de
Lucro , de Carácter de Desarrollo Social y Gremial, Apolítica, de
Interés y Servicio Humanitario, comprometida principalmente con
el de sa rrollo integral y la calidad de vida de lo s ni ca ragüen se en
ge nera l, impul sando para ello, programas y proyectos específicos
en la s Comunidades má s vulnerables, pobres y en vías de de sa rrollo
para su superació n.- ARTÍCULO 2.- (DENOMINACIÓN).- Se
denominará ASOCIACION DE MILITARES EN RETIRO,
COMANDANTE CRISTOBAL VANEGAS, a la que también se
le podrá conocer con el no mbre de "ODMERCCV" .-ARTÍCULO
J..- (DOMICILIO).- La ASOCIACIÓN tendrá su domicilio legal
en el Municipio de Jinotega, De partamento de Jinote ga, pudi endo
estab lece r sedes, sub - sedes, oficinas y filiales en cualquier parte
del territorio nacional o fuera de Nicaragua, si fuera necesario para
e l cu mplimi ento de sus fines y objetivos.- ARTÍCULO 4.(DURACJÓN).- Es ta ASOCIACIÓN tendrá una duración
indefinida.- CAPITULO SEGUNDO.- ARTÍCULO 5- (FINES).La ASOCIACION tiene como fin ge neral e l desarrollo integ ral de
las comunidades má s pobres del Departamento de Jinotega,
fundamentalmente , y de los demás Departamentos de la Re públi ca,
a través de la ejec ución de di ve rsos programas y pro yectos de
interés social, promoviendo las políticas de género y de sa rrollo de
la familia nicaragüense, y la protección del med io ambiente con
un enfoque comunitario.- ARTÍCULO 6- (OBJETIVOS). - A).EJECUTAR, planes, prog rama s y proyectos que estén en foca do s
hacia la formación integra l en valores , educación cívica , y
promoción socia l que permita así , la formación y con solidación
de nu evos lid e razgos s ociales e n las co munidades ; B).-
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ASOCIACIÓN, a los proyectos en ejecucwn y de aquellos en
trámites, solicitada por escrito y con la previa autorización de la
Junt a Directiva ; D).- Integ rar las comisiones de trabajo que
organ icen los Órganos de Dirección de la ASOC IACIÓN; E).- Tener
acceso y gozar de todos los beneficios que laASOCIACION ofrece;
F).-Acceder a las a lternativas de superación profesional y/o técnica ,
con programas de estudios o becas que ofrezcan los órganos de
Dirección de la ASOCIAClON , de conformidad a sus recursos y
pos ibilidades; G).- Proponer ante la Asa mblea General , la Junta
Directiva y la Dirección Ejecutiva cualquier programa, proyecto
e iniciati va de trabajo que coadyuve a l desa rrollo , fortalecimiento
y beneficio de la ASOCIACIÓN y de sus Mi embros.- ARTÍCULO
!J..- (DEBERES DE LOS MIEMBROS).- A).- Participar de forma
sistem ática en las reuniones y actividades que realicen los Órganos
de Dirección de la ASOCIAC IÓN o la Asamblea General en tiempo
y forma; B).- Promover y divulgar los fines , objetivos, proyectos,
programas , políticas de trabajo y actividades de la ASOCIACIÓN
de una manera constructiva ; C).- Cump lir y hacer cumplir lo
estab lecido en el Acta Constitutiva y en el prese nte Estatuto; D).Reali za r toda s las gest iones que sea n conducentes para la
consecución de recursos, crecimiento y fortalecimiento de la
ASOCIACIÓN, sus programas y proyec to s generales y específicos;
E).- Conservar y preservar un comportamiento ético y moral acorde
a la imagen y a los Estatutos de la ASOCIACIÓN; F).- Aportar
económicamente y de forma vo luntaria, co n sus in g resos a través
de los aportes ordinarios y extraord in arios, que sean dado s al área
de finanzas de la ASOCIACIÓN; G).- Concurrir a las reunion es
de la Asamblea General, sean estas Ordinarias o Extraordinarias,
para las que se convoquen.- ARTlCULO 14.- (DE LOS MOTIVOS
DE SEPARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN).- A).- Cuando de
forma reiterada no as istieren , con un mínimo de tres inas istencias
consecutivas e injustificadas para los Miembros en genera l, a las
reuniones de los diferentes órganos de dirección y administración
para las qu e hubiese n sido convocados de acue rdo al procedimiento
es tab lec ido para tal efecto ; B).- Cuando sus actuaciones afecten
e l desarrollo normal de la ASOCIACIÓN , y fuesen reñidas o
cont raria s al Reglamento, al Código de Ética de la ASOCIACIÓN
y a las leyes del paí s; C).- Por Interdicció n C ivil ; D).- Por medio
de la renuncia vo luntaria , escrita y expresa ante la Junta Direc ti va,
misma que tendrá efecto a partir de su aceptación; E).- Por separación
o exc lu sió n acor dada por la Junt a Directiva, previa causal
justificada, la que deberá ser dec retada formalmente por la Asamblea
Ge neral ; .F).- Por fallecimiento .- CAPITULO CUARTO.(ÓRGANOS DE GOBIERNO. Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN).- ARTÍCULO 15.- A) .- LA ASAMBLEA
GENERAL; B).- LA JUNTA DIRECTIVA: A).- La Asamblea
Ge nera l, la integran el tota l de sus Miembros y se rá la máxima
autoridad en todas las decisiones que e ll a tome ; e l Pres idente de
ésta, también se rá e l de la Junta Directi va ; B).- La Junta Directiva
será nombrada directa y oficialmente por la Asamblea General y
será la enca rgada de la represe ntac ión lega l, judicial, ex traj udi cia l
y Administrativa de la ASOC IACION; le co rres ponde a la Junta
Directiva la ejecución de los acuerdos y resoluciones que adopte
la ASOCIACIÓN para la re a li zació n de los diferentes program as
y proyectos de desarrollo.- CAPITULO OUINTO.- (FUNCIONES
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. ADMlNISTRACIÓN Y
DIR ECCIÓN).- ARTÍCULO 16.- (FUNC IONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL).- La Asamblea General es el máximo
Órga no de Gobierno de la ASOC IA CIÓN y está integrada por e l
total de los Miembros fundadore s y Activos; sus funcio nes so n las
siguientes: A).- Define y apr ueba las políticas general es, la est rategia
de las acciones, programas y proyectos de la ASOCIACIÓN , así
como las po líticas ge nerales y específicas de la mi sma; B).- Elabo ra,
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aprueba o modifica el Estatuto de la ASOC IACIÓN, sea por
propuesta presentada por la Junta Directiva o a iniciativa de dos
tercios de los Miembros de la Asamb lea General; C).- Conoce y
ap ru eba los planes de trabajo y el informe de la gestión anu al que
presente la Junt a Directiva ; D).- Conoce, aprueba o rechaza los
estados financieros de la ASOCIACIÓN ; E).- Elige de su seno a
la Junta Directiva ; F).- Acepta o rechaza la so licitud de ingreso de
nuevos Miembros presentada por la Junta Directiva; G).-A propuesta
de la Junta Directiva, co noce y re suelve en última instanci a el
retiro de los Miembros de la Asamblea General; H).- Aprueba e l
Reg lamento Interno de la ASOC IACIÓN y cualquier otra norm ativa
interna necesaria para e l buen funcionamiento de la mi sma ; I).- A
propuesta de la Junta Directiva, autoriza la enajenación, arriendo
y/o venta de los bienes inmuebles de la ASOCIACTON; J).- Otorga
la condición de Miembro Honorario, así como la creación de
condecoraciones, med a llas, órdenes y reconocimientos a las
perso nas naturales o jurídicas que se hayan destacado en e l apoyo
a la ejecución y de sa rrollo de los proyectos y gestiones de la
ASOC IACIÓN, así como e l cumplimiento de los fines y objetivos
de la misma; K).- Ratifica, los nombramientos de personal o
funcionarios que realice la Junta Directiva, para efectos de las
Certificaciones que sean emitidas ante cualquier Institución nacional
e internac ional.- ARTÍCULO J7.- (TIPOS DE SESfONES).- La
Asamblea General tendrá do s tipos de sesiones, Ordinarias y
Extraordinarias; Ordinariamente, se reunirá una vez al año, en el
primer trimestre, para conocer e l informe de la Junta Directiva y
los asuntos que le sea n propuestos por cualqui era de sus Miembros,
conteniendo en su convocatoria todos lo s aspectos especificados
para la realización de la mi sma ; Extraordinariamente, cuando sea
convocada por acuerdo de la Junta Directiva o cuando lo so li citen
de forma escrita por lo menos e l cincuenta y uno por ciento, del
total de sus Miembros ; en la solicitud se debe de señalar los puntos
y agenda a tratar. En cualquiera de los casos las convocatorias se
realizarán de form a escrita o como lo estab lezca la Junta Directiva
por lo menos con cinco días de anticipación, salvo acuerdo en
contrario.- ARTiCULO 18.- (OUÓRUM).- A).- El quórum, para
la realizac ión de las ses iones de trab aj o de la Junt a Directiva, se
formará con la presenci a de cuatro Miembros de la mi sma, a partir
de su Presidente ; B). - Para efec to de la celebración de la Asamblea
General Ordinaria o Extraordinaria, se realizará con la asis tenc ia
de cuatro Miembros de la Junt a Directiva, más la asi stencia y
presencia física de Diez Miembros de la Asamblea General ; C).Las decisiones se tomarán por ma yo ría s imple, en caso de empate,
e l vo to de l President e de la Junt a Directiva tendrá un va lor de do s
para efec to del dese mpate ; D).- Las votac iones son directas, públicas
e indelegab les; E). - En los casos en que no haya quórum , se efectuará
una seg unda convocatoria co n e l mi smo tiempo de anticipac ión;
si no se log rara en esta segunda co nvocatoria conseguir e l número
de Miembros que h agan quórum, se realizará una tercera
co nvocator ia con e l mismo tiempo de anticipación , tomando los
acuerdos en la Asamblea co n la cantidad de Miembros que ll egue n
y es tén presente s; los ac uerdo s y re so luciones se rán de obligatorio
cumplimiento para todo s los Miembros de la ASOCIACIÓN .ARTÍ.CULO 19.-(COMPOSICIÓN D.E LA JUNTA DIRECTIVA
Y DE SU NOMBRAMIENTO).- La Junta Directiva está compuesta
por los siguiente s cargo s : A).- PRESIDENTE; B).- VICEPRESIDENTE; C).- SECRETARlO; D).- TESORERO; E).PRI.MER VOCAL; F).- SEGUNDO VOCAL; G).- TERCER
VOCAL; Los Miembros de la Junta Directiv a será n electos para
e l eje rc icio de sus ca rgos para un periodo de cin co año s, pudi endo
ser ree lectos por otro pe riod o igua l. En e l caso de que uno de los
Miembros de la Junta Directiva cese en su cargo antes de finali za r
e l periodo , se reempla zará o sustituirá medi ante elección en
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Asamblea General Ex traordinaria convocada especialmente para
tal efecto; ARTÍCULO 20.- (FUNCIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA).- A).- Impul sar el desarrollo de las actividades de
la ASOCIAC IÓN de conformidad a lo establecido en _el Estatuto
y las políticas determinadas por la misma ; B).- Cumplir y hacer
cumplir el Estatuto, Reglamentos, Resoluciones y demás acuerdos
de la ASOC IACIÓN; C).- Canalizar y dar a conocer a la Asamb lea
Genera l las so licitudes de ingreso de los nuevos Miembros para
su posterior aprobación; D).- Establecer las fechas de reuniones
de la Asamblea General y de la Junta Directiva misma, así como
fijar el lu ga r en donde se realizarán las re uniones ordinarias o
extraordinarias ; E).- Separar provi siona lmente a cualquiera de los
Miembros de la ASOCIACIÓN de acuerdo a las causales
establecidas en este Estatuto; F).- Conocer los planes e informes
de trabajo anu a l de los Comités o las Comisiones nombradas , para
su posterior presentación a la Asamblea General; G).- Crear las
comisiones que sean necesa ri as para la realización del trabajo
específico que se amerite; H).- Conocer el informe financiero que
se deberá de someter para su conocimiento y aprobación de la
Asamblea General; 1).- Elaborar su propio Re g lamento Interno de
funcionamiento; J).- Nombrar e insta lar en sus cargos , a los
Funcionario s y Personal , debid a mente se leccionados para el
cumplimiento de los acuerdos o re so luciones emanadas por la
Asamblea General o en s u defecto, por la Junta Directiva; K).Eiaborar y enviar los informes y documentos correspondientes al
Mini ste rio de Gobernación para su debida actualización y demás
Instituciones de competencia. Cualquier Funcionario que la Junta
Directiva así lo considere, podrá participar en calidad de invitado
a las reunione s de la mism a, con dere cho so lamente a voz; L).Aperturar las Cuentas Bancarias, ante cualquier Banco miembro
del Sistema Financiero Nicaragüense, que sean propias de la
Asociación.- ARTÍCULO 21.- (REUNIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA).- La Junta Directiva se reunirá de forma ordin aria
un a vez al mes, y extraordinariamente cuando lo estime necesario,
a criterio de l Presidente o de la so licitud ve rbal expresa , y/o por
escrito, de c uatro Miembros de la Junta Direct iva; las reuniones
será n convocadas con al menos cinco días de anticipación; las
dec is iones a lo interno de la Junta Directiva, se tom arán por el
voto mínimo afirmativo de cuatro Directivos presentes en la reunión;
en caso de empate, e l voto del Pres id ente de la Junta Direc tiv a
tendrá valor de dos para resolver las con trov ers ias. - ARTÍCULO
22 .- (FUNCIONES DEL .PRESIDENTE).- A).- COORDINAR,
las ges tiones re lacionad as a la ASOCIACIÓN de acuerdo a la
es trateg ia definida por la Asamblea General y la Junta Directi va;
B) .- EJERCER, la repre se ntación lega l, judicial , extrajudicial y
administrati va en cal idad de Mandatario Generalísimo en todo s
los actos públicos y privados y ante cua lqui er auto ridad , persona
natural, jurídica o entid ad; pudiendo conferir Poderes o Mandatos:
Generalísimos, Generales, Judi c ia les o Especia les, así como
c ualquier Mandato que la necesidad genere a cualquiera de sus
Miembros, Gestores, Abogados o Personal que a beneficio de la
ASOCIACIÓN gestione; C).- SER, el de legatario de las atribuciones
de la Junta Di rectiva; D).- CONVOCA R , y presidir las sesio nes
de la Junta Directiva y de la Asa mblea General , sean ordinarias o
ex traordinari as, as í mi smo podrá definir e l lu ga r en donde se
reali za rán las reuniones de la Junta Directiva ; E).- FORMULAR,
la age nda de las sesiones de la Junt a Directiva y de la Asamblea
General; F).- REFRENDAR, con sus firmas las ac tas de las ses iones
de la Junta Directiva y de la Asamb lea General, as í como la direcc ión
y super v is ión de la organi zac ión de la ASOCIACIÓN ; G).PROPONER, a la Junta Directiva la integración de com is iones y
de legac iones; H).- SUPERVISAR, y cont ro lar la administración
de lo s fondos de la ASOC IA C IÓN; 1).- ACEPTAR, el personal
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administrati vo y ejecutivo de la ASOCIAC IÓN que sea propuesto
para tal efecto por cualquier miembro de la Junta Directiva o de
la Asamb lea General; J).- PRESENTAR, el plan de trabajo y e l
informe anua l de la Junta Directiva; K).- VERIFICAR, en conjunto
con el Secretario y el Tesorero, que toda la documentación legal,
y libros oficiales de la ASOCIACIÓN , se encuentren bien
resguardados; L).- .F IRMAR, los documentos de carácter financiero,
y se r Firma Libradora en coordinac ión con el Secretario y el
Tesorero, o bien con los funcionario s que la misma de signe y
autorice; M).- CUMPLIR, y hacer cumplir todo s los acuerdos y
di sposiciones emanadas de la Asamb lea Genera l y de la Junta
Directiva ; N).- ADMINISTRAR, en conjunto con los dem ás
Directivos de la ASOC IACIÓN, los bienes y el pres upuesto
as ignado, todo de conformidad con su Reg lamento; 0).- Aperturar
las Cuentas Bancarias en cualquier Banco que sea Miembro del
Sistema Financiero Nicaragüense , de acuerdo a las Leyes de la
República.- ARTÍCULO 23.- (FUNCI ONES DEL VICEPRESIDENTE).- A).- SUSTITUIR, al Presi dente en su ausencia,
sea por renunci a o por delegación de éste con todas las atribuciones
que el Estatuto le confieren; B).- COLABORAR, con el Pres idente
y re sto de la Junta Directiva en el de se mpeño de sus funciones;
C).- REPRESENTAR, a la ASOCIACIÓN en aquellos actos para
los cuales sea design ado ; D).- ESTABLECER, los contactos
nece sa rios a nivel internacional para el beneficio de la
ASOC I ACIÓN .- ARTÍCULO 24.- (FUNCIONES DEL
SEC RETARIO).- A).- LEVANTAR, las actas de las diferentes
reuniones que realice la ASOCIACIÓN, as í co mo presentar y
entregar la ayuda memoria a los Miembros asistentes a las reunion es
a más ta rdar ocho dí as de spués de rea li zada la reunión ; B).VERIFICAR, el cumplimiento de los acuerdos tomados por la
Asamb lea Genera l, y los de la Junta Directiva; C).- CONVOCAR,
a las ses iones de trabajo de la Asamblea Genera l, y de la Junta
Directiva , por indicaciones del Pres idente ; D).- SER, la in stancia
de comunicación entre la Junta Direc ti va y la Asamblea General
de la ASOCIACIÓN; E).- ACREDITAR, a cua lqui er Miembro de
la ASOCIACIÓN, pre via autori zac ión de la Junta Directi va, an te
las Autoridades que así lo requi era n, sea n estos nacion a les o
internacionales; F).- LIBRAR, las certificaciones sobre el contenido
de las actas y acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea
General de la ASOCIACIÓN ; G).- SE R, e l responsable único y
directo de los Libros Oficiales de Actas y Acuerdos, Sellos Oficiales,
Docum ento s y demás Papelería Oficial de la ASOCIACIÓN; H ) .SER, Firma Libradora en conjunto co n e l Pres ide nte y el Tesorero
de la ASOCIACIÓN , o bi en con los funcionarios que la mi sma
designe y autorice.- ARTÍ.CULO 25.- (FUNCIONES DEL
TESORERO).- A).- RECAUDAR, las cuota s ordinari a o
extraordin ari a de lo s Miembros de la ASOCIACIÓN y llevar un
Libro de Con trol de las mi s mas e n ti e mpo y forma; 8).PROMOVER, la formación e incre mento del Patrimonio de la
ASOC IACIÓN de acue rdo a las políticas que apruebe y estab lezca
la Asamblea General y los pl anes de trabajo que ap ru ebe la Junta
Direc tiv a; C).- FIRMAR, j unto co n el Pres id ent e lo s informes de
los Estado s Financieros de la ASOCIACIÓN; D).- SUPERV ISAR,
las operaciones contables de las ac tividades de sarrolladas por la
Direcció n Ej ec utiva ; E).- PRESENTAR, a la Asamb lea Ge neral
e l Informe Financiero Anual elabo rado por la Direcc ión Ejecut iva
o ante la Junta Direct iva cu ando ésta lo so licite ; F).- PRESENTAR,
la propues ta de Presupuesto Anu a l de la ASOCIACIÓN a la Junta
Directiva para su con sideración y posterior aprobac ión; G) SE R,
Firma Libradora en co njunto con e l Presidente y e l Secretario de
la ASOC IAC IÓN, o bien con los funcionario s que la mi sma de signe
y autor ice; H).- PREPARAR, e l Inform e Financiero Oficial a se r
entregado al Mini ste rio de Gobernació n y dem ás In stituciones
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pertinentes en tiempo y forma, auxiliándose con el Contador y/o
el Auditor Interno de la ASOCIACIÓN.- ARTÍCULO 26.(FUNCIONES DE LOS VOCALES).- A).- DIVULGAR, los
resultados del trabajo que realiza la ASOCIACIÓN en tiempo y
forma; B).- SUSTITUIR, en el cargo a cualquier Miembro de la
Junta Directiva, por los motivos que sea, salvo al Presidente; C).SUPERVISAR, el buen desempeño de los Miembros de la Junta
Directiva en tiempo y forma; D).- ENTREGAR, a los Miembros
de la Junta Directiva los Informes respectivos que sean so licitados
para la correcc ión y mejora de lo s niveles de trabajo de la
ASOCIACIÓN.- ARTÍCULO 27.- (PERIODO DE .L OS
CARGOS DIRECTIVOS).- Los Miembros de la Junta Directiva
se rán electos para el ejercicio de s us cargos para un periodo de
cinco años, pudiendo ser reelectos por otro periodo ig ual. En el
caso de que uno de los Miembros de la Junta Directiva cese en su
cargo antes de finalizar el periodo , se reemplazará o sustituirá
mediant e e lección en Asamblea General Extraordinaria convocada
es pe e ia lm ente para tal efec to.- CAPITULO S .E XTO.(COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL).ARTÍCULO 28.- (COMPOSICIÓN DE LA
JUNTA
DIRECTIVA).- La Junta Directiva está compuesta por los siguientes
cargos: A).- PRESIDENTE; B).- VICE-PRESIDENTE; C).SECRETARIO; D).- TESORERO; E).- PRIMER VOCAL;
F).- SEGUNDO VOCAL; G).- TERCER VOCAL; Los Mi embros
de la Junta Directiva serán electos para el ejercicio de sus cargos
para un periodo de cinco años , pudiendo se r reelectos por otro
periodo igual. En el caso de que uno de los Miembros de la Junta
Directiva cese en su cargo antes de finalizar el periodo , se
reem plaza rá o sustituirá mediante elección en As amb lea General
Extraordinaria convocada especialmente para tal efecto. En este
Acto se elige y co nstituye la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN,
mismo que se integra y compone por las personas s iguientes: A).PRESfDENTE: EDUARDO FAUSTINO RODRÍGUEZ
MÉNDEZ; B).- VICE-PRESID.E NT.E: FELÍCITO CLEMENTE
H.ERNÁNDEZ GARCÍA; C).- SECRETARIO: ANGÉLICA
MARÍA LÓPEZ PICADO; D).- TESORERO: PEDRO PABLO
GONZÁLEZ; E).- PRIMER VOCAL: JOSÉ TRINIDAD
ALANIZ ARÁUZ; F).- SEGUNDO VOCAL: JUAN
FRANCISCO BLANDÓN; G).- TERCER VOCAL: FRANCISCO
AGUILAR GUIDO; ARTÍCULO 29.- (DE LA
REPRESENTACIÓN LEGAL).- La repre sentación lega l, judicial ,
ext rajudicia l y adm ini strativa de la ASOC IA C IÓ N le corresponde
a l Presidente de la Junta Directiva , con facultades de Apoderado
General y Mandatario Genera lí simo, pudiendo éste delegar su
representació n en cualquiera de los Miembros de la Junta Directiva ,
o de la Asamb lea Genera l, si fuera necesa rio , previa autorización
de la Junta Directiva. El Pres idente de la Junta Direc tiva para que
pueda enajenar o gravar los bienes de la ASOCIACIÓN , necesita
de la autorización expresa de parte de la Asa mble a General de las
tre s cuartas partes del voto afirmativo de sus Miembros en pleno.Las funciones de los Miembros de la Junta Directiva se determinarán
en el Estatuto, así como el mecan ismo de fun cionam iento de la
Asamb lea General. La Junta Directiva podrá nombrar al Personal
Administrativo, Técnico, Asesores y demás Funcionarios, que a
su ju icio, con sidere necesario y conveniente para el funcionamiento
de la ASOCIACIÓN, estos nombramiento s requerirán de la
aprobación de la Asamb lea Gene ral ; así mi smo, los Miembros de
la Junta Directiva podrán ser reelectos las veces que la Asa mblea
General lo considere pertinente y necesa rio. La s deci s iones que
sean tomada s a lo interno de la Junta Directiva, se aprobarán con
el voto mínimo a fi rmati vo de cuatro Directivo s presentes.ARTÍCULO 30.- (AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR O
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GRAVAR BlEN.E S).- El Presidente de la Junta Directiva para que
pueda enajenar o gravar los bienes de la ASOCIACIÓN, necesita
de la autorización expresa de la Junta Directiva en pleno y por
unanimidad de votos.- ARTÍCULO 31.- (NOMBRAMIENTO
D.E ASESORES).- La Junta Directiva podrá nombrar los asesores
y demás funcionarios de nivel intermedio en el área administrativa,
que a su juicio, considere nece sar io y conveniente para el
funcionamiento de la misma ; estos Asesores y demás funcionarios ,
llenarán requisito s previamente establecidos para tal efecto, los
que serán evaluados y comprobados técnicamente por la Junta
Directiva o por el personal que esta de signe , previa competencia
del caso.- ARTÍCULO 32.- (REELECCIÓN EN LOS CARGOS
DIRECTIVOS).- Los Miembros de la Junta Directiva será n electos
para el ejercicio de sus cargos para un periodo de cinco años,
pudiendo ser reelectos por otro periodo igual. En el caso de que
uno de los Miembros de la Junta Directiva cese en su cargo antes
de finalizar el periodo, se reempla zará o sustituirá mediante elección
en Asamblea General Extraordinaria convocada especialmente para
tal efecto.- ARTÍCULO 33.- (APROBACIÓN DE LAS
DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA).- Las decisiones y
acuerdos que sean tomados por la Junta Directiva se aprobarán por
el voto mínimo afirmativo de cuatro Directivos presentes en la
reunión.- CAPITULO SÉPTIMO.- (PATRIMONIO).ARTÍCULO 34.- (DEL PATRIMONIO).- E l Patrimonio inicial
de la ASOCIACIÓN está constituido por el aporte voluntario de
DIEZ MIL CÓRDOBAS NETOS (C$ 10,000.00) entregados por
los Miembros de la ASOCIACIÓN. Dicho patrimonio podrá
incrementarse de las siguientes maneras; A).- Aportes ordinarios
voluntarios de lo s nuevos Miembros; B).- Aportes adicionales
vo luntarios o extraordinarios de los Miembros fundadores y act ivos;
C).- Fondos que sean recibidos en concepto de donaciones, herencias
y legados ; D).- Aportes de personas naturales o jurídicas que deseen
cooperar con la ASOCIACIÓN ; E).- Cualquier otro ingreso que
sea recibido, por vía lícita y voluntaria, de manera no previ sta en
la presente Escritura de Constitución o en los Estatutos, y que no
desnaturalicen los principios, fines u objetivos para los cuales se
constituyó la ASOClACION , para el financiamiento de la s
act ividades que demanden el log ro de sus objetivos, la ASOCIACIÓN
podrá efectuar toda clase de operaciones lícitas que tengan relación
con los fines , principios y objetivos de la ASOCIACIÓN.CAPJTULO OCTAVO.- (DISOLUCIÓN Y LlOUIDACIÓN).ARTÍCULO 35.- Son causas de disolución de la ASOCIACIÓN
las sig ui entes: A).- Por vo luntad de sus Miembros legítimamente
acreditados, con voz y voto ante la Asa mblea General; B).- Por
pérdida de la Personalidad Jurídica al darse cualquiera de lo s hechos
o circunstancias establecidos en la Ley de la materia ; C).- Por
ac uerdo tomado en A sa mblea General , en Ses ión Extraordinaria
convocada para tal efecto por el Presidente de la Junt a Directiva
previa so li c itud de las tres cuarta s partes de los Miembros. Para
que la Asamblea General Extraord inari a apr uebe la di solución
deberá contar con e l voto afirmativo de la Junt a Directiva en pleno ,
más la presencia física y el voto afirma ti vo de do ce Miembros
Activos de la Asamblea General. De esto se deberá informar a l
Registro de Asociaciones Civiles sin fines de lucro que para tal
efecto lleva la Oficina del Ministerio de Gobernación.- ARTÍ.CU LO
36.- (PROCESO DE LIQUIDACIÓN).- Una vez acordada la
disolución de la ASOCIAC IÓN , y con el respectivo aviso a las
Autoridades competentes del Mini sterio de Gobernación , le
corresponde a la Junt a Directiva o en su defecto a una Comi sión
Liquidadora integrada por tres de sus Miembros en genera l, que
la mi sma se leccione, con funciones y plazos de ejercicio bien
detallados por la misma, la reali zac ión del proceso de liquidación,
así como la dispo s ición de sus bienes en ge neral. - ARTÍCULO
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REVERSO DEL FOLIO NÚMERO VEINTIOCHO, AL
FRENTE DEL FOLIO NÚMERO TREINTA Y CUATRO, DE
MI PROTOCOLO NÚMERO TRES, QUE LLEVO EN EL
PRESENTE AÑO; Y A SOLICITUD DE LOS SEÑORES:
EDUARDO FAUSTINO RODRÍGUEZ MitNDEZ, FELÍCITO
CLEMENTE HERNÁNDEZ GARCÍA, ANGÉLICA MARÍA
LÓPEZ PICADO, PEDRO PABLO GONZÁLEZ, JOSJt
TRINIDAD ALAN IZARÁ UZ, JUAN FRANCISCO BLANDÓN,
FRANCISCO AGUILAR GUIDO; LIBRO ESTE PRIMER
TESTIMONIO COMPUESTO DE SEIS HOJAS ÚTILES DE
PAPEL SELLADO DE LEY, LAS QUE RUBRICO, FIRMO Y
SELLO EN LA CIUDAD DE MANAGUA A LAS TRES DE LA
TARDE DEL DÍA JUEVES TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL CATORCE. (F) GERMÁN EDUARDO JÁENZ
SOMARRIBA, ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO.

37.- (DISPOSICIÓN DE .L OS BIENES).- Corresponde a la
Comisión Liquidadora reali zar o finiquitar los activos, cancelar
los pas ivos y el remanente, en caso que exi stiera, será utilizado en
primer luga r para sati sfacer los gasto s de liquidación y s i aún
persistiera remanente alguno será donado a cualquier ASOCIACIÓN
sin fines de lucro acordado por la Asambl ea General , financiadas
por él o los mismos organi smo s que den apo yo a la ASOCIACIÓN
y que tengan lo s mi smos fines y objetivo s o que sean similares a
estos. Con la aprobac ión de las cuentas de los liquidadores y del
bal ance de liquidación final por parte de la Asamblea General , se
procederá a publicar la di solución y liquidación de la ASOCIA CIÓN
en cua lquier medio de comunicac ión soci a l escrito de circulación
na c ional o a través de cualquier medio local con lo que se dará por
concluida la exi stenci a legal de la ASOC IACIÓN. De esto se deberá
inform ar al Registro de Asociaciones C iviles s in Fines de Luc ro
qu e para tal efecto lleva el Mini sterio de Gobernación.- CAPITULO
NOVENO.- (DISPOSICIONES GENERALES).- ARTÍCULO
38.- (IMPEDIMENTO DE ACCIÓN LEGAL .E NTRE
MIEMBROS). - La ASOCIA CIÓN no podrá ser demandada en los
Tribunales de Ju sticia por motivo de liquidación o disolución, ni
por de sa venenci as que surg ieren entre los Mi embros de la mi sma
con res pecto a la admini stración y dire cción de ésta o por la
interpretación y aplicación de las di sposiciones de la presente
Esc ritura de Constitución y aprobación del Estatuto .- ARTÍCULO
39.- (FORMAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS) .- Las
desavenenci as y controversias qu e s urg ieren por los motivos
ex presado s en es te Estatuto, o las dud as qu e se dieren en sentido
general, se rán resueltas sin ulte rior recurso por tres de los Miembros
Honorario s desi gnados para ta l efecto por la Asamblea General ,
quienes por simple may oría de votos resolverán la controversia.ARTÍCULO 40.- (FUNDAMENTO ORGANIZATIVO).- La
ASOCIACION DE MILITARES EN RETIRO, COMANDANTE
CRISTOBAL VANEGAS, a la qu e también se le podrá conocer
co n el nombre de " ODMERCCV" , fundam enta su naturale za y
orga ni zac ión , as í como el cumplimiento de sus fine s y objeti vos
en e l prin cipio un ive rsa l de l derec ho a l desarrollo de los pueblos
co mo uno de los Derechos Human os inherent es a l gé nero hum ano,
en e l de rec ho a la con v ive nci a en paz y la tol era nc ia, s in
di sc rimin ac ión por razones de credo político y reli gioso, sexo,
raza, na ci o na lid a d o e n v irtud de a nt ece de nt es soc ia les y
eco nó mi cos .- CAPITULO DECIMO.- (CUERPO LEGAL
SUPLETORIO).- ARTÍCUL04l.- (APLICACIÓN DE OTRAS
NORMAS LEGALES).- E n todo lo no previ sto en el pre se nte
Acto Co nstituti vo y la apro bac ión del Es tatuto de la ASO C IA C IÓN
en es te mi smo in str um ento públi co, le se rán aplic abl es las
di spos iciones de l Derec ho positi vo ni carag üense vige nte. - As í se
ex presa ron los comparec ient es, a qu ie nes adve rtí e hi ce de su
co noc imi ent o de las trasce nd encias lega les de este ac to, del objeto
de las c lá usul as espec ia les qu e co nti ene, de las qu e envue lve n
renun cias y es tipul ac ion es ex plíc itas e implíc itas, de las ge nera les
que aseg uran la va lidez de es te in strum ento y leí da qu e fue POR
MÍ , EL NOTARIO, todo lo esc rito a lo s compareci entes. la
enc uentran conform e y le dan su entera sati sfacción , sin hacerl e
nin g un a modific ación , la ratifican y firm an j unto conmi go que doy
fe de todo lo re lacion a do.- (Firm a !.le g ibl e), EDUARDO
FAUSTINO RODRÍGUEZ MitNDEZ ; ( F irm a Ile g ibl e ),
FELÍCITO CLEMENTE HERNÁNDEZ GARCÍA; (Firm a
Il egibl e), ANGJtLICA MARÍA LÓPEZ PICADO; (Firm a
Il egibl e), PEDRO PABLO GONZÁLEZ; (F irm a Ilegi bl e), JOSJt
TRINIDAD ALANIZ ARÁUZ ; ( F ir ma Il eg i b le ), JUAN
FRANCISCO BLANDÓN; ( Firm a Il egib le), FRANCISCO
AGUILAR GUIDO; ( Firm a Il eg ible N ot a rio) , GERMÁN
EDUARDO JÁENZ SOMARRIBA.- PASO ANTE MÍ: DEL

Reg. 3575 - M. 4 76003 - Valor C$ 2, 125.00
ESTATUTOS "FUNDACION EVANGELISTICA
MISIONERA QUE TE CONOZCAN A TI" (F.E.M.T.C.A.T.)
CO.N STANCIA DE INSCRIPCIÓN
El s uscrito Director de l Departamento de Reg istro y Control de
Asociaciones del Mini sterio de Gobernación , de la República
de Nicaragua. HACE CONSTAR Que bajo el Número Perpetuo
se is mil cuatrocientos c inc uenta y c in co (6455), de l folio núm ero
dos mil seiscientos uno a l folio núm ero do s mil seiscientos trece
(2601-261 3), Tomo: U, Libro : D EC IMOQ UINTO ( 15°), que este
Departamento lleva a su cargo, se in scribió la entidad nac ional
denominada: "FUNDACION EVANGELISTICA MISIONERA
QUE TE CONOZCAN A TI" (F.E.M.T.C.A.T.) Conform e
autori zación de Resolución de l di eciocho de Octubre del año dos mi 1
di eci sé is. Dado en la ciudad de Managua , el dí a siete de No v iembre
de l año do s mil dieci sé is. Deberán publicar en La Gaceta, Diario
Oficial, los estatutos insertos en la escritura número SIETE (7),
Autenticado por el Licenciado Miguel Antonio Roque López,
el día siete de septiembre del año dos mil dieciséis y Escritura
de Aclaración y Ampliación numero doscientos ocho (208),
autenticada por el Licenciado Daniel Reynaldo Prado Salazar,
el día siete de octubre del año dos mil dieciseis. (f) Dr. Gustavo
A. Sirias Quiroz, Director.

DECIMA TERCERA. (APROBACION DEL ESTATUTO) . En
este mismo acto los co mparecientes res uelven co nstituirse en
ASAMBL EA GENERAL, para disc utir y aprobar defo rm a unánime
los ESTATUTOS DE LA FUN DACJON "EVA N GELISTICA
MISIONERA QUE TE CON OZCA N A TI", mismo que ha
quedado aprobado en los s ig uientes térm inos. - ESTATUTOS DE
LA FUNDACION.- CAPITULO PRIMERO. (NATURALEZA,
DEN OMINACION, DOMICILIO Y DURACION) Articulo J.
NATURALEZA . ES UNA FUNDACJON SiN FINES DE LUCRO,
autónomo, apolítica, de inrerés social y humanitario que se regirá
de conformidad a la presente acta co ns!ituriva y s us es fallltos que
aqui se establece, as i co mo por las regulaciones establecidas en
la Ley número Ciento cuarenra y s iere, publicada en la Gacera
Diario Ofi cial número cienro dos del veintinueve de mayo de mil
novec ientos noventa y dos y a las dispos iciones co nten idas en el
libro primero, capítulo X III, del Código Civil y lo no previsto por
la Ley de la mareria se regirá por las d ispos iciones del Derecho
común vigente. Articulo 2. (DEN OMINACIÓN) La Fundac ión se
denominará: FUNDACJON E VA N GEL/STICAMfSIONERA QUE
TE CONOZCAN A TI. la que rambién podrá identificarse solamente
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co n las siglas como: "F. E.M. T. C.A. T", co n e l c ual será
R epresentada en todas sus relacion es jurídicas y civiles y será la
firma qu e utilizará para todas s us transaccio nes; pudiéndose
utilizar en membretes, rótulos y demás que es tim e conveniente.
Artículo 3. DOMICILIO: El organismo tendrá s u domicilio en el
municipio de Leó n, departamento de L eón, que es el Centro de
Operaciones y Ejecuc ión de las diferentes actividades que llevara
a efecto para la realización de su objeto social y podrá es tablecer
sedes y su bsedes u oficinasfiliales en cualquier parte del territorio
nacional ofilera de él si fuese necesario para el debido cumplimiento
de s us objetivos y fines. Artículo 4. DURACION. La Fundación
tendrá un período de durac ión indefinida, comenzará a partir de
su aprobación y ratificación por los Organis mos Gubernamentales
correspo ndientes, la Fundación por medi o de su Asamblea Gen eral
de Mi embros, podrá decidir so bre la disolución de la Fundación.
La F undación cuya denominación, objetivos, duración y domicilio ,
son las señaladas en la constitución de la Fundac ión y s u naturaleza
es de carácter civil, amplia, democrática, sin fines de lucro,
integrada por p erso nas naturales co n sede jurídica en la ciudad
de L eó n. CAPITULO SEGUNDO. Artículo 5. (OBJETIVOS Y
FINES): La Fundación tiene co mo objetivo 1- promo ver el
cristianismo y la palabra de Cristo JESUS , e n toda s u
manifestaciones a través de mensajes cristiano en forma verbal
de predicación en lugares públicos (do nde la gente vive, trabaja,
es tudia, juega y muere), Campañas evangelistas p or medio de
fo lletos, afiches, data show y de toda fo rma de propaganda co mo
bocinas, mantas en que se identifique el mensaje cristiano dirigido
a la niñez, adultos, jóvenes y ancia nos, para lo antes relac ionado
se ges tionará fondos para tener una editorial propia de lafi mdación.
2- Prom ovet; implementar y llevar a efecto p or sí sola o por cuenta
de donantes proyectos sociales o g ubernamentales que rescaten a
los niFíos y niñas, adultos. jóvenes de cualquier forma que degraden
al ser humano de sus va lores en general, for talec iendo el Plan
nac ional de desarrollo del gob ierno. 3- crear equipamiento social
- cristiano de refugios para menores y adultos, y asilos para
ancianos de la tercera edad. 4- Levantar obras relacionadas con
la co ns trucción de igles ias, co medores infantiles y otras de interés
social, en comunidades organ izadas a nivel nacional e internacional.
5- Favorecer a la niFíez, mujeres, y fa milias en situaciones de
vulnerabilidad, mediante programas de atenc ión orientados a la
pro nwción de la educació n y la cultura cristiana. para co ntribu ir
al crecimiento y desarro llo de los individuos en correspondencia
al medio en que viven. 6- Promover e implementar programas de
salud integra l enlafamilia N icaragüense. 7- Promover iniciativas
ambientales de sensib ili=ació n orientados a la defensa, cuido,
desa rrollo y promoción de / medio ambien te. 8- Ce leb ra r toda clase
de co ntratos jurídicos, participar por medio de sus representantes
acreditados. 9- Recibir toda, clase de donación, de personas
natura l es o jurídicas , públicas o privadas , na c ional es o
ex tranjeras. JO- Desa rrollar y promover un ca nal de televisión y
s istemas de co municación, básicos para cumplir con los objetivos
de la Fundación. i J- Donar becas y es tablecer fo ndos para asignar
ayudas a es tudiantes o profesionales qu e rea licen in vestigac iones
o es tudios en general en cualquiera instituciones. sociedades o
asociac iones que tengan objetivos similares a los de esta Fundación,
coop era ndo co n cualquier persona en la ayuda de dichos objetivos.
12- La promoción de programas de carácter educativo en los
espac ios radiales , televisivos y ciberespacio. J3- Promover el
desarrollo de Conferencias, Charlas, Talleres con la fina lidad de
rescatar e infitndir los valores, éticos, morales y e~p iritual es qu e
sirven como base y fimdamen to para el crecimiento y desarrollo
del ser humano. (dirig idos a N iFíos . Preadolescentes . Adolescentes
Jóvenes y Adulros). - i4- Promover e implemen tar proyectos de
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carácter espiritual, social, sicológico y eco nómico en centros
penitenciarios que facil iten a los privados de libertad, s u re inserción
en la sociedad. - CAPiTULO TERCERO. DE LOS MiEMBROS
SUS DEBERES Y DERECHOS. Artículo 6. MiEMBROS. Podrán
ser miembros de la Fundación todas aquellas personas, naturales
y jurídicas, nacio nales o extranjeras , que pos ean calidades éticas
y morales notorias y que compartan los objetivos y fines de la
Fundación y que deseen cooperar con su trabajo y dedicación en
los diferentes campos que posee la Fundación. Artículo 7. (TiPOS
DE MIEMBROS): En la Fundación existen dos tipos de miembros,
s ie ndo los s ig uie ntes l. MIEMBROS FUNDADORES. l.MiEMBROS ACTiVOS. Articulo 8. Son MiEMBROS
FUNDADORES. Todos los comparecientes en este acto constitutivo
de la Fundación, quienes s uscrib en esta Escritura de Constitución
y Estatutos y aquellos que posteriormente fuesen aceptados en ese
carácter después de haber c umplido co n los requis itos y calidades
de ingreso. Artículo 9. Son MIEMBROS ACTIVOS: Son miembros
Activos de la Fundación todas las p ersonas que a titulo individual
ingresen a la Fundación y participen en un no venta por ciento de
las actividades y prog ramas desarrollados p or la Fundación.
Artículo. JO. DERECHOS DE LOS MIEMBROS: J. Participar
con voz y voto en las reuniones y ac tividades de la Fundación. 2.
Prese ntar iniciativa, proyectos, planes y s ugerencias relacionadas
con los objetivos y fines de la Fundación. 3. Elegir y ser elegidos
para los cargos y órganos de direc ción de la Fundación. 4. Presentar
propuesta a la Junta Directiva de Reformas y Modifi cación d el
Estatuto. 5. Retirarse voluntariam ente de la Fundación pre vio
cu mplimiento de s us obligaciones pendientes. 6. Hacer uso y gozar
de los beneficios sociales para sí y para sus fa miliares otorgados
por la Fundación. Artículo 11. DEBERES DE LOS MiEMBROS.
J. Conocer amp liamente y hacer cu mplir los objetivos y fines,
es tatuto y reglam entos. 2. Asumir y cumplir las tareas que fueren
designadas por la Junta Directiva de Miembros. 3 . Acatar todas
las resoluc ion es d ebidamente adoptadas por la Junt a Direct iva.
4. Apoyar los diferentes programas y proyectos que impulsen la
F undación. 5. Co nservar y preservar un co mportamiento ét ico y
moral. 6. Participar de forma s istemática a las re uniones que
realicen los órganos de dirección de la Fu ndac ión. 7 . Realizar
ges tiones conducentes a la consecució n de recursos. para el
crecimienro y forta lecimiento de la Fundación, sus p rogra mas y
proyectos genera les y especiflcos. 8. Realizar aport es económicos
vo luntarios, ordinarios y ex traordinarios. A rtíc ulo 12. MOTIVOS
DE SEPARACJON DE LA FUNDACION. La calidad de miembros
se p ierde por las razones siguientes. l. Cuando así lo solicite el
Mie mb ro, expresa ndo su solic itud de retiro y sus motivos. 2. Por
disposición de /aJunta Directiva, cuando dicho Miembro se nieg ue
o rehúse a cumplir con los cargos y tareas de responsabilidad o
c uando no es tán ajustados y se compruebe que es tán en labor
contrario a los objetivos y fines. es tatutos y reglam en tos de la
Fundación. 3. Cua ndo sus ac tuacio nes sean co ntrarios a los
principios éticos y morales y a las Leyes vigentes del país. 4. Por
interdicción civil. 5. Cuando de for ma re iterada fa ltare a las
reuniones de los diferen tes órganos de dirección y administración,
que hubiesen s ido co nvocados d e acuerdo a l procedimiento
es tablecido para tal efecto. 6. Por exclusión decretadafo rm alm ente
por la Asamblea General de Mi embros. 7. Por muerte. CAPITULO
CUARTO. (ORGANOS DE GOBIERNO Y DiRECCiON). Artículo
J3. ORGANOSDEDiRECCJON. La Asamblea General, es máximo
órgano de autor idad y dirección de la integran el total de los
miem bros quienes adoptaran entre otras las decis iones definitivas
sobre la Fundación, programas y proyectos, estados financieros ,
presupuestos. reg lam entos, informes, elecc ión de !aJunta Directi va
y aprobación del plan anual de trabajo de la Fundación. LA J UNTA
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DIRECTIVA, Artículo 14.- La Junta Directiva es el órgano
encargado de la Administración de la Fundación y se estructura
con un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero,
un Fiscal y dos vocales. CAPITULO.- QUINTO. FUNCIONES
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y DIRECC/ON. Artículo
15. Funciones de la Asamblea General de Miembros: es el máximo
órgano de gobierno y es ta integrado por los miembrosfundadores
y miembros activos, siendo susjimciones las siguientes: l . Definir
y aprobar las políticas y estrategias de la Fundación. 2. Conoce1~
aprobar o desaprobar los es tados financieros, informes o balances
ordinarios y extraordinarios que le presenten la Administración y
el Tesorero, así co mo elaborar, aprobar o modificar el Estatuto
sea por propuesta presentada por la Junta Directiva, a iniciativa
de cualquiera de sus miembros de la Junta Directiva. 3. No mbrar
co mis iones espe c ial es para el c umplimie nto de las tareas
específicas. 4. Aprobar la incorporación de nuevos miembros a la
Fundac ión. 5. Aprobar el retiro de miembros. 6. integrar una
Co mis ión de honor cuando se req uiera co nocer a projimdidad,
casos que les ionan los fines y los objetivos de la Fundación. 7.
Co noce y aprueba los planes de trabajo y el inform e de la ges tión
an ual, que presente el eq uipo de trabaj o. 8. Elige de su seno a la
Junta Directiva . 9. La Directiva en consensó con la asamblea
General, autoriza la enaj enación de los bienes muebles e inmueb les
de la Fundación. 10. Aprobar la disolución de la Fundación.
Articulo 16. TIPO DE SES10NES. La Asamblea General tendrá
dos ripos de ses iones.· ORDINARIAS Y EXTRAORDINAR1AS,
Ordinaria se reunirá dos veces al ai'ío y Extraordinariamente
cuando sea co nvocada por acuerdo de la Junta Directiva o cuando
lo solicitan de forma escrita el cincuenta por ciento más uno del
towl de sus miembros, en cualesquiera de los casos las convocatorias
se realizaran de forma escrita o co mo lo es tablezca la Junta
Directi va, por lo menos con quince dias de anticipac ión. Artículo
17. QUORUM. El quórum seformara con/a mitad más uno, del
total de los miembros y las decisiones se tomarán p or mayoría
simple, en caso de empate el voto del presidente de la Junt a
Directiva tendrá el valor de dos. las votac iones son directas,
públicas e indelegables , en el caso de que no halla quórum, se
efectuara una segunda convocatoria con el mismo tiempo de
an licipac ión y se realizara la reunión con el total de miembros
que es tén prese ntes, los acuerdos y resolu cio nes será n d e
ob ligatorios cu mplimientos para todos los miemb ros de la
Fundac ió n.- Artículo 18. COMPOSIC IO N DE LA JUNTA
DIRECTIVA . La composició n de/aJunta Directiva es ta constituida
de /asiguienteforma. /).-PRESIDENTE, 2).-VICEPRESIDENTE,
3).- SECRETARIO, 4).- TESORERO, 5).- FISCAL, 6). PRIMER
VOCAL, 7) SEGUNDO VOCAL- Artículo 19. FUNCIONES DE
LA JUNTA DIRECTIVA. 1. Representar a través del Presidente
a la Fundación . 2. Dirigir y administrar la Fundación bajo los
lin earnientos de la Asamblea General. 3 . Ges tionarfinanciamientos
proven ientes de organismos nacionales e int ernacionales que
deseen apoyar a la Fundación. 4. Estab lecer procedimientos y
reglas para el manejo de los proyectos y actividades de la
Fundación de acuerdo con el presente es tatuto . 5. Adminislrar de
for ma transparente losfondos y bienes adq uiridos por la Fundación.
6. Recibir, discutir y aprobar el infor me del Presidente de la Junta
Directiva. 7- Aprobar la co ntratación y despido del personal
administrativo, así como determinar s us func iones trabajos y
obligaciones y fijar s alarios. 8. Elaborar. revisar y aprobar el
presup ues to general y anual de gastos para presentarlo ante la
Asamblea General. 9. Dec idir sobre las rela ciones con otros
organismos sean es tos gubernamen tales o no y de cualquier otra
categoría. 10. Administrar y proteger los bienes qu e co nforman
el patrimonio de la Fundación . JI. Es tablecer las oficinas y fi liales
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en el resto del país o en el extranjero otorgando Poder de
Representación a la p erso na designada, sea es ta nacio nal o
extranjera. 12. Elaborar anteproyectos de reglamento de la
Fundación, así como también presentar propuestas de planes,
programas y normas para el mejorjimcionamiento de la Fundación.
13. Conformar comisiones especiales con los miembros de la
Fundación y p ersonaltécnico y administrativo, para realizar tareas
en beneficio de lafimdación. 14- Tramitar admin istrativamente la
admisión de nuevos miembros. 15- Fijar cuotas de aportaciones
ordinarias y exrraordinarias a los miembros de la fundación , así
co mo presentar el informe semestral en la sesión de la Asamblea
General, y presentar los inform es de las actividades y es tados
financieros de la Fundac ión. I6- Des ig nar a la p ersona o personas
qu e deban actuar como delegado de la Fundación, ante otros
organismos o instituciones. I 7. Proponer a la Asamblea General
los plan es de desarrollo de la Fundación , velando por su
actualización y seguimiento y demás, que señalen/as disposiciones
lega les siguientes y las qu e no es tén expresam ente atribuidas a
otra autoridad. Articulo 20. REUNIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA. Las decisiones de la Junta Directiva se aprobaran
en quórum de la mitad más uno de sus directivos y se reunirán de
forma ordinaria una vez al mes, y extraordinariam ente c uando el
Pres idente lo decida o la mitad más uno de sus miembros la solicite
anticipadamente. En caso de empate el voto del Presidente de la
Junta Directiva tendrá el valor de dos, para resolver la controvers ia.
Articulo 21. FUNCIONES DEL PRESIDE NTE DE LA
FUNDA CIÓ N. 1- Ejercer la representación judicial y extrajudicial
de la Fundación, en todos los actos públicos y pri vados y ante
cualquier p erso na natura l, autoridad o entidad, representarla
legalm em e en todas sus relaciones contratacion es, co n facultades
de Mandatario Generalísimo. 2- Cumplir y hacer cumplir todos
los acuerdos de la Asamblea General y de la misma Junta Directiva,
p ara garantizar la aplicación de s us políticas y directrices. 3- Velar
por el for talecimien to de las relaciones entre la Fundación y otros
organismos de interés. 4- Convocar y presidir las re uniones de la
Asamblea General y la Junta Directiva, a la que presentará los
informes necesarios. 5- Suscribir los co nven ios pudiendo delegar
conformes lo estab lece los presentes estatutos. 6- A utorizar las
actas de sesiones de la Asamblea General y la Junta Direc ti va
junto co n el Secretario. 7- Autorizar conjuntamente co n el Tesorero
los gastos y erogac iones acordados por la Asamblea General. 8A utorizar, nombra1~ contra/m; promover y remover al personal de
trabajo necesario para ejec utar los programas y proyectos de la
Fundación , conforme los acuerdos de la Asamblea General y la
Ley vige nte. 9- Organizar los proyectos y programas de la Fundación
co njuntamente con los responsables designados por la Junta
Directi va. 10- Presentar propuestas de p lanes , p rogramas y normas
para el mejo r funcionamiento de la Fundac ión. 11- Delegar las
funciones que es tim e co nveniente s iempre que no contravenga los
es tatutos. 12- Evaluar la ejec ución de los proyectos de trabajo y
el cump limiento de lasfunciones y respo nsabilidades del personal
de las instancias técnicas de la Funda ción. en conjunto co n el
res to de miembros de la Junta Directiva. 13- Aceptar dona ciones
a favo r de la Fundación conforme a lo establecido en el capitulo
relati vo al patrimonio. 14- Administrar los bienes y pres upuesto
de la Fundación y cualq uier otra que le as ig ne la Asamblea General
y l a Junta Dir ec ti va. Artículo 22. FUNCIONES DEL
VICE PRESIDENTE. .1. Sustitu ir al Pres idente en todas sus
act ividades y fac ultades en casos de falta temporal. susp ensión.
renuncia o a usencia definitiva de es te . 2. Asumir las atribuciones
que le sean as ignadas p or la Junta Directiva conforme a l presente
es tatuto. Articulo 23. FUNCIONES DEL SECRETARIO. l.
Leva ntar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias
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puedan aportar en el cumplimiento de determinados objeli vos, los
que serán definidos por la Junta Directiva. CAPITULO SEPTIMO.
Artículo 29. AUTORIZAC/ON EXPRESA PARA ENAJENAR Y
GRAVAR.- El PresidenTe d e la Junta Directi va para que pueda
enajenar o gravar los bienes de la Fundación necesita de la
autorización expresa de la Asamblea Genera l o de la Junta
Directiva. Artículo30. REELECC/ON ENCARGOS DIRECTIVOS.
Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelectos las veces
qu e la Asamblea General lo co nsidere pertinente y necesario o
c uando así lo creyese conveniente. Artículo 31. APROBACION
DE LAS DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Las
decisiones de la Junta Directiva se aprobarán por mayoría simple,
d e entre sus miembros. CAPITULO OCTAVO. Artículo 32.
PATRIMONIO. El palrimonio social y Económico de la Fundación
es tará co nstituido por: a) Aportaciones que cada miembro otorgue
a la Fundación de manera vo luntaria y que se define como
co nlribución ordinaria o extraordinaria. b) Ayuda de Organism os
amigos gubernamentales y No Gubernamentales, nac ionales y
extranjeros. e) Bien es muebles e inmu ebles, que adquiera la
Fundac ión a título g ratuilo u oneroso en el desarrollo de sus
acti vidades. d) Aportaciones provenientes de personas naturales
o jurídi cas. públicas o privadas. así co mo las donaciones. herenc ias
legados y s ubvenc iones qu e reciba la fundación . d) Fondos
Bancarios u otros valores que estén registrados bajo el nombre de
la Fundación. Este palrimonio será destinado exclusi vamente para
los objelivos y fines para los cuales jite creada la Fundación , no
puede ser vir para lucros p ersonales. todo debe ser ejec utado a
través de planes autorizados por la Junta Directiva de miembros.
Para inicio de las actividades de la Fundación, los comparecientes
aportan conjuntamenle en es te acto la suma de DIEZ MIL
CÓRDOBAS NETOS (C$ 10,000.00), lo qu e constituirá s u
Patrim onio. CAPITULO. NOVENO. Artículo 33. DISOLUCION
Y LIQUIDACION DE LA FUNDACION. La Fundación se
disolverá por: A). Las causas previstas en la Ley. B). A ntes del
término. por decisión de la Junta Directiva de miembros asociados,
aprobada la d isolución los b ienes se pondrán a disposición de las
personas jurídicas que delermine la Junta Direcliva, preferiblemente
a otros organis mos sin fi nes de lucro, fina nc iadas por el o a los
mismos organ is mos que le d en apoyo a la Fundación y tengan los
mismos objetivos y fines . C). Legalm ente le perlenecen a la
Fundac ión todos los bienes muebles e inmu ebles adquiridos a
cualqu ier ti/ufo graluil o u oneroso. la administración en general
y la disposición d e los bienes y haberes de la Fundación
co rresponden a la Junta Direc li va. lodo de cm({ormidad a lo
es tablecido al respec to. CAPITULO DECIMO. Artículo 34.
IMPEDIMEN TO DE ACC/ON LEGA L ENTRE MIEMBROS. La
Fundación no podrá ser demandada en/os tribunales de just icia
por motivo de liquidac ión o disolución. ni por desavenencias q ue
s urgieren entre los miembros de la misma con respecto a la
Adm in istrac ión y dirección de es ta, o por la interpretación y
aplicac ión de las d ispos icio nes de la presenle Escrit ura d e
Conslituc ión y ap robac ión del Estatuto. Articulo 35. FORMAS
DE SOLUCION DE CONFLICTOS. Las d es av e n en c ias y
co ntrovers ias qu e surgieren por motivos expresados en el artíc ulo
34, o las dudas que se dieren en sentido genera l serán res ueltas
sin ult erior recurso por una cornis ión de árb ilros conformadas por
tres perso nas honorables, desig nados para tal efecto por la Junio
Directiva, quienes por simple mayoría de votos reso lverán la
co ntroversia. Todo co nfliclo o conlrove rs ia o desavenencias
motivadas por las causas anteriormente señaladas q ue s wjan del
seno de la Fundación y que no sean res ueltos por la Junta Directi va
serán conocidas y resueltas m ediante arbilraje. El presente estatuto
es de obligatorio cump limiento desde el día de hoy en el ámb ito

de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 2. Llevar el libro
de actas y de miembros , organizar y vigilar el archivo de la
Fundación. 3 . Co nvocar a la Junta Directi va. 4. Cumplir con todas
las tareas que le sean as ig nadas y delegadas por /aJunt a Direcli va.
5. Librar toda clase de certificaciones so bre el contenido de los
libros a s u custodia. 6. Las demás alribuciones que le asig ne el
Pres iden/e de la Junta Direc tiva. Artículo 24. FUNCIONES DEL
TESORERO. J. Presentar las propueslas de proyecciones
presup ues larias, que aseguren el f uncionamiento de la Fundación
2. Junto con el Pres idente, autorizar los gas tos y erogaciones
acordadas por la Junt a Direc tiva. 3. Dar seguimiento y co ntrol
del manejo de los fondos en coordinac ión co n el presidente. 4.
Presentar informes financieros en las reuniones ordinarias y
extraordinarias, cuando sea solicitado por la Junta Directi va. 5.
Cumplir co n toda tarea que le sea asignada o delegada co nforme
a los es tatutos. Artículo 25. FUNCIONES DEL FISCAL I .
S upe rvisar la bu ena marcha de l trabajo de la Funda c ió n,
procurando que se cumplan los objetivos y fines de la misma. 2.
Fiscalizar el cumplimiento del Estatulo, los reglam entos y el código
de ética así co mo los acuerdos y reso luciones de la Fundac ión y
de s us ó rga nos de gob ierno y administración. 3 . Vigilar la
co nservación y buen uso de los bienes muebles e inmueb les de la
Fundación. 4. Las demás fu nc iones que le as ig ne el presidente de
la Junta Directiva. - Articulo 26. FUNCIONES DE LOS VOGALES.
So n f unciones de los vocales aquellos qu e le asignen, la Asamblea
General de miembros y la Junta Directi va. - CAPITULO. SEXTO:
COMPOSICION E I N TEGRACION DE LA JUN TA DIRECTIVA
Y LA REPRESENTACION LEGAL. Artículo 27. Composició11 de
la Ju11ta Directiva. La Junla Directi va es el órgano ejec uti vo y
de administrac ión, encargado de rea liza r y garantizar las
decis iones de la Junta Directiva y estará conformada por siete
miembros electos para un periodo de dos años por simple mayoría
de vo tos. Y eslm·á comp ues ta por los s iguientes cargos: /).
PRESIDENTE, 2). VICEPRESIDENTE, 3). SECRETARIO, 4).
TESORERO, 5). FISCAL , 6). PRIMER VOCAL , 7) SEGUNDO
VOCAL , Los miembros Fundadores de es ta Fundación , ha n
acordado elegir la Junta Di rect iva de la s igu iente forma:
PRESIDENTE: JOSE MATIAS MONTO YA. VICEPRES IDEN TE:
FATIMA DE LOS ANGELES RU/Z. SECR ETA RIO: REBECA
ELIZABETH MARTINEZ; TESORERO: VICTOR MANUEL
GARCIA; FISCA L: JUAN CA RLOS PEREZ PEREZ. PRIMER
VOCAL: MERCEDES DE LA CRUZ CASTILLO. SEGUNDO
VOCAL: PABLO SEBASTIAN SANCHEZ MARTINEZ. misma
qu e tendrá carácter provisional hasta la aprobac ión del Decreto
d e otorgamiento de la Personalidad Jurídi ca y que una vez
publicados en La Gaceta, Diario Oficial. e inscrita en el Minisl erio
de Gobernación, quedarán en función de s us cargos, por un periodo
de dos años, pudiendo ser reelectos hasta por un p eriodo iguai .REPRESENTACION LEGAL. El Pres iden/e de la Asam blea
General y de la Junta Direcriva será el Representan/e legal de la
Fundación, con fac ultades de Manda tario Generalís im o podrá
únicam ente co n la aprobación de la Junla Directi va, as umir
ob ligac iones o co mprom isos qu e imp liqu en dispo sic ión d el
patrim onio de la f undac ión y podrá conferir Poderes Espec iales ,
Generales o Judiciales. Artículo 28. NOMB RAMIENTOS DE
ASESORES y COMISIONES. La Junta Directiva podrá nombrar
un asesor o asesores que considere necesario y co nveniente para
el fimcio namiento de la mism a. es te asesor o asesores requerirá
de la aprobación de la Junta Directiva. LAS COMISIONES.- La
Junta Directiva podrá nombrar las co misiones temporales q ue
cons idere necesarias y designarle s us alribucio nes. Las co misio nes
podrán estar integradas bien sea por miembros de la Fundación
o bien por otras personas que por s us c ualidades profes ionales
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interno de la Fundación, pero en c uanto a las relacion es y
actividades respecto a terceros tendrá vigencia desde la fecha de
su aprobac ión. promulgación y publicación en la Gaceta Diario
Oficial.-. Articulo 36. Régimen Supletorio. En todo lo no previsto
en este Estatuto de la FUNDACION, se aplicarán las dispos iciones
de nuestra Legislación civil, las leyes generales y especiales que
rigen la materia.- Así se expresaron los comparecientes, a quienes
advertí e hice de su conocimientos de las trascendencias legales
de este acto, del objeto de las cláusulas especiales que contiene,
de las que envuelven renuncias y estipulaciones explícitas e
implícitas, de las generales que aseguran la validez de este
instrumento , de la obligación y necesidad de inscribir la
FUNDA CION, en el registro correspondiente que para tal fin lleva
el Ministerio de Gobernación, y leída que fue por mí, 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 el Notario , que doy fe
de todo lo relacionado.- (f) José M . Montoya. (f) Fátima Ruiz. (f)
Rebeca E. M artínez. (f) Víctor M. García. (f) Juan C. Pérez. P. (f).
Mercedes Castillo. (f) P. Sebastián Sánchez. (/) Luis Sánchez,
Notario. - Paso a111e Mi: Del frente del folio cin co al Reverso del
folio diez , de mi Protocolo Nú mero Treinta que llevo en el presente
aí'ío, a Solicitud de los Señores: JOSE MATIAS MONTOYA,
FATIMA DE LOS ANGELES RUIZ, REBECA ELIZABETH
MARTJNEZ, VICTOR MANUEL GARCIA, JUAN CARLOS
PEREZ PEREZ, MERCEDES DE LA CRUZ CASTILLO, PABLO
SEBASTIAN SANCHEZ MARTINEZ, Libro es t e primer
Testimonio, en ocho folios Útiles de papel Legal serie "O " número:
5209625, serie ··o •· número: 5209626. serie "O " 5209627. número:
5209628, serie ··o " número: 5209629, serie, ··o ", número:
5209630, serie " O ", número: 5209631 , serie "O " número: 5209632,
de Testimonio que rubrico. firmo y sello en la ciudad de León, a
las cinco de la tarde del día dieciocho de Enero del dos mil Dieciséis
. (f) Leopoldo Luis Sánchez Lacayo, Abogado y Notario Público
Carne número 2664. C.S.J.

Ol

Decima Primera (Composición e integración de la Junta Directiva
y Representación Legal), del Acta Constitutiva y en el Capítu lo
Sexto (Composición e integración de la Junta Directiva y
Representación Legal), Arto. 21, (Funciones del Presidente de la
Fundación) , de los Estatutos, los que le facultan plenamente para
este Acto: Yo el Notario doy .fe de habe r tenido a la vista y leído
los documentos an tes relacionados extendidos en legal y debida
forma que facultan debidamente al otorgante para el presente acto,
también doy fe de conocer personalmente al compareciente y a mi
juicio tiene la suficiente capacidad civil necesaria para obligarse
y contratar especialmente para otorgar este acto, e l señor JOSE
MATÍAS MONTOYA , en representación de la entidad
FUNDAC IÓ N EVANGELISTICA MISIONERA QUE TE
CONOZCAN A TÍ (F.E.M.T.C.A.T.), manifiesta : PRIM..E RO:
(ANTECEDENTES): que mediante la Escritura Número Siete
(07). - CONSTI.TUCIÓN D E FUNDACIÓN
CIV I L Y
APROBACIÓN DEL ESTATUTO.- Autorizada en la ciudad de
León , a las do s de la tarde del dieciséis de Enero del año dos mil
diecisé is, ante los oficios nota ri a les del Licenciado Leopoldo Luis
Sánchez Lacayo; conformaron la "Fundación Evangelista Misionera
Que te conozca n a ti", dentro de los tramites de inscripción la
Asamblea Nacional, le otorgó personería . jurídica mediante el
Decreto Número 8032 , publicado en La Gaceta Diario Oficial
Número: Ciento sesenta, del veinticinco de Agosto del año dos mil
dieciséi s, documento que al presentarse a inscripción, presentó en
su contenido algunos artícu los que para mayor transparencia y
comprensión, requieren y necesitan para mayo r comprensión de
sus Miembros, ac lararse y ampliarse, en ese sentido comparece el
señor José Matías Montoya , y en las facultad es suficientes para
es te acto que le otorga la Escritura de Constitución, so licita al
susc rito Notario real izar las s iguientes ac laraciones y ampliaciones
a la Esc ritura de Constitución y en los Estatutos, ya relacionada:
1.- Aclaraciones y ampliaciones en el ACTA CONSTITUTIVA:
Clausula OCTAVA, (JUNTA DIRECTIVA): Se ac lara que en
caso de oc upar cargos en la Junta Directiva repre se ntantes de
Personas Jurídicas, estas organizaciones y sus representantes deben
de estar debidamente in sc rito s en el Departamento de Asociaciones
del Mini ste rio de Gobernación. Clausula SEXTA, (ORGANOS
DE DIRECC ION) : Los órganos de Dirección de la Fundación so n
la Asamblea General y la Junta Dirección , e limin ándo se de este
acá pit e tot a lmente la s Co mi s iones. C lau su la
DEClMA
SECUNDA, (DISOLUCION Y LJQUlDACION): Se aclara que
el órgano a quien corresponde determinar a quien le dejaran una
vez di sue lta la Fundación es potestad so lamente de la Asamblea
General y no de la Junta Directiva. 11.- Aclaraciones y ampliaciones
en los ESTATUTOS : Artículo 6, (Miembros) : Se ac lara que en
caso admiti rse miembros de la Fundación sea n estos personas
naturales o personas jurídicas, de previo a su in greso la s perso nas
naturales deben se r residentes y las perso nas jurídicas deben esta r
debi da mente inscrita s en e l Departamento de Regist ro de
Asociaciones del Ministerio de Gobernación. Artículo IS ,
(COMPOSICION DE LA JUNTA DIR ECT IVA) : Se agrega
de spués de la mención de cada LlllO de los cargos que integran la
Junta Directi va, la v ige nci a de estos Directivo s e lectos tendrán
un a duración de do s años, en concordancia co n lo establ ec ido en
el Acta Co n s titutiva. Artículo 23, (FUNCIONES DEL
SECRETARIO) : Se suprim e e l acá pite núm ero se is (6), de este
artículo que dice : Las demás atribu c iones que le asigne e l Pres idente
de la Junta Directiva. Artículo 25.- (FUNCIONES DEL FISCAL) :
Se s uprim e el acápite cuatro (4), de es te artíc ul o que dice: Las
demás atribuc iones qu e le as igne el Presidente de la Junta Directiva.
Artícu lo 26, (ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES): Se aclara
que el Primer Vocal y del Segundo Vocal , tendrán las funcione s

"T E S T 1 M O N lO" ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
DOSCTENTOSOCH0(208): ACLARACION Y AM PLIACION
DE ACTA CONSTITUTIVA
Y ESTATUTOS
DE
FUNDACION . En la Ciudad de Managua, a las cinco y quince
minutos de la tarde de l veinticuatro de Sept iembre del año do s mil
dieciséi s. Ante mí: Daniel Reynaldo Prado Salazar, Abogada y
Notario Públi co de la Repúbli ca de Nicaragua, de éste domi c ilio
y res idencia , debidamente a utori zado por la Exce lentí sim a Co rt e
Suprema de Ju sticia para ejercer el Notariado durante e l quinquenio
que finaliza e l ve intidós de Octubre de l año do s mil di eci nueve,
com parece e l se ñor JOSE MATIAS MONTOYA , mayor de edad,
casado , Apic ultor, identificado co n céd ul a número : do s ocho ocho
g uión tres cero cero nueve se is cuatro g uión cero ce ro ce ro cero
letra "G" (288-300964-0000K) con domicilio en e l Municipio de
León, aquí de tránsito ; ac túa en nombre y represe ntac ión de la
entid a d si n fines de lucro FUNDACIÓN EVANGEL ISTI CA
MISION ERA QUE TE CONOZCAN A TÍ (F.E.M.T.C.A.T.),
acreditan do la representación de la Asociación y su comparecencia
con el documento s iguiente: Testimonio de la Escritura Número
Siete (07).- CONST ITUCIÓN DE FUNDACIÓN C IVIL Y
APROBACIÓN DEL ESTATUTO .- Autorizada en la ciudad de
León , a las do s de la tarde de l dieci séis de Enero del al'\o do s mil
dieci sé is, ant e lo s oficios notarial es del Licenciado Leopoldo Luis
Sanchez Lacay o; documento a mi criterio ex tendido en debida
forma . Acredi tando co n dicho documento su calidad de Presiden te
co n facult ade s de Apoderado Gene ra lí simo, específicamente los
se ñalado en la Clausula Décim a Octava (Junta Directiva), Cla usul a
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Nicaragua. HACE CONSTAR. Que bajo e l Número Perpetuo seis
mil cuatrociento s setenta y tres (6473), del fol io número dos mil
ochocientos noventa al folio número dos mil ochocientos noventa y
nu eve (2890 -2899), Tomo : 11, Libro: DECIMOQUINTO ( 15°), que
este Departamento lleva a su cargo, se inscribió la entidad nacional
denominada: "ASOCIACION NICARAGUENSE PARA UNA
NIÑEZ FELIZ" (ANNIFE). Conforme autorización de Reso lu ción
del veinticinco de Octubre del año dos mil dieciséis. Dado en la
ciudad de Managua, e l día ve inti cinco de Noviembre del año dos
mil dieciséis . Deberán publicar en La Gaceta, Diario Oficial,
los estatutos insertos en la escritura número DOSClENTOS
SETENTA Y CINCO (275), Autenticado por el Licenciado
Ramón Armengol Román Gutiérrez, el día diez de octubre del
año dos mil dieciséis. (f) Dr. Gustavo A. Sirias Quiroz. , Director.

determinadas por la Asamblea General de Miembros, podrán por
decisión de la Asamblea General o de la Junta Directiva, sustituir
la vacante temporal del Sec retario, del Tesorero o del Fisca l.
Artículo 28, (ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES): Las
Comisiones son equ ipos de trabajo que se organizan para la ejecución
de trabajos operativos para e l cumplimiento de determinados
objetivos , tienen carácter temporal seg ún lo requiera la misión
encomendada por los órganos de dirección, pueden ser integradas
por miembros de la Fundación o por personas externas, que puedan
aportar y contribuir al desarrollo de la Fu ndación. Artículo 33,
(DISOLUCION Y LIQUIDACJON DE LA FUNDACION): Se
corrige e l acá pite B) el cua l deberá leerse: B). Antes del término.
por dec isión de la Asamblea General de miembros asociados.
aprobada la disolución los bienes se pondrán a disposición de las
p erso na s jurídicas que determine l a Asamb l ea General,
preferiblemente a otros organismos sinjines de lucro, financiadas
por el o a los mismos organismos que le dan apoyo a la Fundación
y tengan los mismos objetivos y jines. Sigue manifestando el se ñor
José Matías Montoya, en el carácter con que actúa, SEGUNDO,
(PETIClON): que so li cita en nombre de su repre sentada la
FUNDAC IÓN EVANGELISTICA MISIONERA QU E TE
CONOZCAN A TÍ (F.E.M.T.C.A.T.), que para mayor claridad y
comprensión de lo establecido en el Acta de Constitución y Estatu to s
de la Fundación, autorice la publicación de la presente Escrit ura
de Ac larac ión y Amp liación para que sea parte complementaria de
la Escritura Número siete (7), en la clausu la primera relacionada .
Así se expresó el compareciente bien in struido por mí la Notario,
ace rca del valor y trascendencia legales de este acto, de su objeto,
del valor de las cláusu las genera les que aseguran su validez, así
como de las especiales que con ti ene, y de las que envuelven
renuncias y estipu laciones implícitas y exp lícitas como de las que
en concreto se han hecho . Leída que fue por mí la Notario
íntegramente esta escritura al compareciente, y su obligación de
presentarla a la Dirección de Asociac iones competente, quien la
encuentra conforme, aprueba, ratifica en todas y cada una de sus
partes s in hacer le modific ac ión alguna y firma con la suscrito
Notario que doy fe de todo lo rel ac ionado . (j) José M. Montoya .
(/) Ilegible de Daniel Reynaldo Prado Sala:::at: No tario Público .
PASÓ ANT.E MÍ: Del frente del folio ciento ochenta (180), al
frente de l fo lio ciento ochenta y uno ( 181 ), de mí Protocolo Núme ro
Trece (XIII) que ll evo en el presente año dos mil dieciséi s. A
so li cit ud del se i'iorJOSE MATÍAS MONTOYA, en representación
de la entid ad FUNDACIÓN EVANGE LISTlCA MISION E RA
QUE TE CONOZCAN A TÍ (F.E.M.T.C.A.T.), libro este Prim er
Test imonio, en dos (02) hoja s útil es de papel se ll ado de ley con
Serie .. G."Número: 7532558 y 7532559, que firmo , rubrico y sello
en la Ci ud ad de Man ag ua, Repúb li ca de N ica ragua, a las siete y
treinta minutos de la mañana de l ci nco de Octubre del a1'io do s mil
diec isé is. Pape l Pro toc o lo utili za do , Serie ""G" Nú mero: 8762230
y 8762229. Interlin eado: 5: Vale. (f) Daniel Reyna ldo Prado Salazar,
Notario Públi co.

DECIMA.-CAPROBACIÓN DEL ESTATUTO>.- En este mismo
acto los compa recientes resuelven constituirse enAsamblea Genera l
de asociados o miembros, para conocer, discutir y aprobar de forma
unánime el Es tatuto de la Asoci ación, mismo que ha quedado
aprobado en los sigu ientes términos: ESTATUTO DE LA
ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE PARA UNA NIÑEZ FELIZ
, la que también podrá identificarse a nivel nacional e internacional
con las sig l as (ANNIFE).- CAPITULO PRIMERO.CNATURALEZA. DENOMINACIÓN. DOMICILIO Y
DURACIÓN).- Artículo 1.- Naturaleza: La ASOCIACIÓN
NICARAGUENSE PARA UNA NIÑEZ FELIZ, la que también
podrá identificarse a nivel nacional e internacional con las s iglas
(ANNIFE), es una Asoci ac ión civil sin fines de lucro, apolít ica y
de interés científico, social y educativo, que se rige por lo estab lecido
en el acto constitutivo, el presente Estatuto , así como por las
regulaciones establecidas en la Ley General Sobre Personas Jurídicas
Sin Fines de Lucro, Ley núm ero Ciento Cuarenta y Siete, publicada
en La Gaceta, Diario Oficial, número ciento dos, del veintinueve
de mayo de mil novecientos noventa y dos y las dispo siciones
contenidas en el Libro 1, Título 1, Capitu lo XIII del Cód igo Civil ,
así como los Reglamentos y Resolucione s, o cualquier otra normativa
que al respecto se dicte para e l funcionamiento de la mi sma. En
lo no previ sto por la ley de la materi a, se regirá por las di spos iciones
del derecho común v ige nte .- Artículo 2.- Denominación
ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE PARA UNA NIÑEZ FELIZ
, la qu e también podrá identificarse a nivel nac ional e internac ional
con las sigl as (ANNIFE)- Artículo 3.- Domicilio y duración. - El
domicilio de la Asociación será e l municipio de MANAG UA,
Departamento de MANAG UA, pudiendo establecer sedes, sub
sedes u ofici na s filiale s en cualquier parte del territorio nacional
para e l cumplimiento de los fine s y objetivos. La Asociación tendrá
una durac ión indefi nid a en e l ti empo.- CAPITULO SEGUNDO.CUARTA.- (FINES Y OBJETIVOS).- Al Fines de ANNIF E es
una Organización No g ubern amental cuyo objeto es la reducción
de la brecha de acceso a: nu evas opciones de educación no formal
e informal , conocimientos adquirido s mediante la experimentación
y nu evos paradigmas de educación que toma en consideración la
evolución de los contextos en educación y rescata la s buenas
prácticas tradicion ales exi stente s, promo vie ndo e l conocimiento
y el ap rendi zaje no formal e informal , de la ciencia y la c ultura
ge neral para la sociedad Nicarag üense. B) Objetivos de ANNlFE:
El objet ivo principal de la organización es la construcción de
es pacios físico s y la promoc ión de proyectos que permitan la
reducción de la brecha de acceso a a lternativas educativa s basadas
e n la ex perimentación . Los objetivos específicos son: 1- Promover
y dirigir invers ione s pa ra la const rucción , desarrollo y
mantenimiento de infraes tructura s como museo s, parq ues de
exposic ión , y otros espacio s que ofrezcan nuevas opcione s

Reg . 3593 - M. 4 7633 1 - Valor C$ 1,545.00
ESTATUTOS "ASOC IACION NICARAG UENSE
PARA UNA NIÑ EZ FELIZ" (ANNIFE)
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
El s usc rito Director del Departam ento de Re g istro y Contro l de
Asociacio nes del Mini ster io de Gobe rn ación, de la Repúbli ca de
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educativas no formal e informal de forma inclus iva y práctica a la
sociedad nicaragüense . 2- Desa rrollar contenidos educativos
innovadores que despierten la sed del descubrimiento a los
visitantes, en un entorno organizado, sostenible y administrado
adecuadamente. 3- Desa rrollar actividades y proyectos .afines a los
temas de promoción de educación inclusiva, de investigación
científica y aplicada, que permitan contribuir a la sostenibilidad
de la organización, el desarrollo de los conocimientos, el acceso
a la educación, el rescate de prácticas ancestrales. 4-Hace r las
coordinaciones y desarrollar proyectos conjuntos con las autoridades
de educación, cultura y ciencias de Nicaragua ; 5- Suscribir
convenios de cooperación con in stituciones nacionales y extranjeras
con el fin de de sarrollar proyecto s innovadores en la materia de
desa rrollo científico y técnico por medio de la actividad del museo;
y en general , realizar todo aquello que contribuya a alcanzar los
fine s y objetivos señalados en este In strumento, los cuales de ben
entenderse co mo meramente enunciativos y de ninguna manera
taxativos.-CAPITULO TERCERO.- <D.E LOS MIEMBROS.
DERECHOS Y DEBERES>.- Artículo 5.- Clases Miembros .- En
la Asociación existen tres clases de miembros, siendo estos los
sig uientes: a) Miembros Asociados b) Activos y e) Miembros
Honorarios; Los Miembros Asociados so n los que suscriben como
otorgantes la presente Escritura de Constitución.- Artículo 6.Miembros Activos.- Son miembros Activos de la Asociación todo s
los comparecientes en el acto constitutivo de la Asociación y
aquellos que posteriormente fueren aceptados en la Asociación
después de haber cumplido los requisitos qu e se fijan en el presen te
Estatuto .- Artículo 7.- Requisitos para ser M.iembros Activos.Para ser miembro pleno se requiere llenar lo s requisitos siguientes:
1) Ser nac ional de Nicaragua o nacio nalizado, o bien se r ciudadano
extranjero identificado con los fines y objetivos de la Asociación;
2) Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos; 3)Aceptar
el contenido del Acto Constitutivo, el prese nte Estatuto , lo s
Re g lame ntos y Código de ética de la Asociación y 4) Di sponer de
la ap robación de ace ptación de la so li c itud de ingreso a la Asociación
por parte de la Asamblea ge neral de mi embros.- Artículo S.Miembros Honorarios.- Pueden ser miembros honorario s todas
aquellas personas, naturales o jurídicas, que se haya n de stacado
en el cumplimiento de los fines y objetivos de la Asociación o
quienes hayan apoyado la gestió n y de sarrollo de la misma , la
so li cit ud debe de ser presentada por la Junta Directiva, de forma
espec ia l y particularmente a favor de quienes hubi eren prestado
se rvicios meritorios en pro de la Asociación.- Artículo 9.- Derechos
de los miembros .- Los miembros Activos de la Asociación gozan
de lo s derechos qu e a contin uación se estab lecen así: 1) Participar
con derecho a voz y voto en las reu nion es de la Asamblea General
de miembros; 2) Elegir y se r e lectos en los cargos y órganos de
dirección de la Asociación.- 3) Tener acceso a la información sobre
los proyec to s y dem ás asuntos de la Asociación.- 4) Integrar las
comisiones o equ ipos de trabajo que se organicen y ser parte de
los demás órgano s de dirección.- 5) Tener acceso a los servicios
de formación técnico - profesional y de espec ial izac ión que ofrece
la Asociación a sus miembros , así como las alternativas de
superac ión profesional que ofre zcan los órgano s de dirección de
la Asoc iación.- Articulo 10.- Deberes de los miembros.- Son
deberes de los mi embro s de la Asociación los sigu iente s: 1)
Participar de forma sistemática en las reuniones que realicen los
Órganos de Dirección de la Asoc iación no la Asamblea Genera l de
miembros.- 2) Promover y divulgar lo s principios y objetivos de
la Asociac ión.- 3) Cump lir y ha ce r cump lir lo esta blecido en e l
acto constitutivo y e l presente Estatuto.- 4) Realizar las gestiones
co nducentes a la consec ución de re cursos económicos, financiero s
y materiale s en pro del crecimiento y fortalecimiento de la
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Asociación, sus programas y proyectos generales y los específicos .5) Conservar y preservar un comportamiento ético y moral a fin a
los objetivos que se persiguen desde la Asociación.- 6) Efect uar
aportes económicos voluntarios ordinarios y extraordinarios, segú n
sea el caso.- 7) Concurrir a las reunione s, ordinarias o
extraordinarias, de la Asamblea General de miembros para las
cuales se les haya convocado.-·Artículo ll.- Motivos de separación
de la Asociación.- Los miembros Activos de la Asociación podrán
ser separados de la Asociación en los casos siguientes: l) Cuando
sus actuaciones afecten el de sarro llo normal de la Asociación.- 2)
C uando de forma reiterada fa ltaren a las reuniones de los diferentes
Órganos de Dirección y Administración que hubiese n s ido
con voca do s de acuerdo al procedimiento establecido para tal
efecto.-3) Cuando sus actuaciones fuesen reñidas o contrarias al
Código de Ética de la Asociación y las leyes del país.- 4) Por
Interdicción civil.- 5) Por medio de renuncia expresa ante la Junta
Directiva la que tendrá efecto desde a partir de su aceptación.- 6)
Por exclusión decretada formalmente por la Asamblea General de
asoc iados.-7) Por muerte .- CAPITULO CUARTO.- <ÓRGANOS
DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN).- Artículo 12.- Órganos de
dirección.- Son Órganos de Dirección de la Asociación lo s
siguientes : 1) La Asamblea General de Asociados; 2) La Junta
Directiva y 3) La Dirección Ejecutiva.- 1) La Asamblea General
de Asociados se rá la máxima autoridad, el Presidente de ésta
también será el de la Junta Direc ti va, la Asamblea General la
integran el total de los asociados o miembros. 2) La Junta Directi va
se rá la encargada de la admini stración de la Asociación y 3)
Corresponde a la Dirección Ejec utiva la ejecución de los acuerdos
y resoluciones que adopte la Asociación para la ejecución de los
diferentes programas y proyectos que ésta desarrolle .- CAPITULO
OU.INTO.- FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Y DIRECCIÓN.- Artículo 14.- Funciones de la Asamblea General
de miembros.- La Asamblea General es el máximo Órgano de
Gobierno y está integrad a por el total de los miembros fundadores ,
Activos y los honorarios, sie ndo sus funciones las siguientes: 1)
Define y aprueba las políticas generales, la estrategia de las acc iones
y proyectos de la Asociación, as í como las políticas genera les y
específicas de la misma.- 2) Elabora, aprueba o modifica el Esta tuto
de la Asociación, sea por propuesta presentada por la Junta Directiva
o a inici ati va de dos tercio s de los miembros de Asamblea General
de asociados. - 3) Conoce y apr ueba los planes de trabajo y e l
informe de la gestión anual que presente la Junta Directiva.- 4)
Co noce, aprueba o rechaza los estados financieros de laA sociación.5) Eli ge de su seno a la Junta Directiva.- 6) Acepta o recha za la
solicitud de ingreso de nu evos miembros presentada por la Junta
Directiva.- 7) A propuesta de la Junta Directiva, conoce y res uelve
en última instancia e l retiro de los miembros de la Asamb lea General
de asociados.- 8) Aprobar la reglamentación del Estatuto y el código
de ét ica de la Asociación. - 9) A propue sta de la Junta Directiva.
autoriza la enajenación de los bienes inmuebles de la Asociación.10) Otorga la condición de miembro honorario , condeco raciones
y reconocimientos a las personas naturales o jurídicas que hayan
apoyado el desarrollo de los proyectos y gestio nes de la Asociación ,
así como el cumplimiento de los fines y objetivos de la mi sma. - ll)
Nombrar la Dirección Ejec uti va 12) Aprueba sobre la disolución
y 1iquidación de la Asociación.- Artículo 1.5.-Tipos de sesiones
y Ouorum.- a) Tipos de Sesiones: La Asamblea General tendrá
do s tipo s de ses iones, ordinarias y extraordina ria s, ordinariamente
se reunirán dos veces a l año y ex traordinariamen te cuando sea
convocada por acuerdo de la Junta Directiva o cuando lo so licite n
de forma escrita un tercio del total de sus miembros. En cualquiera
de los casos las convocatorias se rea lizarán de forma escrita o como
lo estab lezca la Junta Directi va por lo menos con ocho días de
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de carácter financiero, en coordinación con los funcionarios que
designe y autorice la Junta Directiva.- 13) Cump lir y hacer cump lir
todos los acuerdos y dispo siciones emanadas de la Asamblea General
de miembros y de la Junta Directiva.- 14) Administra r los bienes
y el pre s upuesto de la Asociación de conformidad con su
Reglamento.- Artículo 19.- Funciones del vicepresidente.- Son
funciones del vicepresidente las siguientes: 1) Sustituir al Presidente
en su ausencia, renuncia o por delegación de éste con todas las
atribuciones que el Estatu to le confiere ; 2) Colabora con e l
Presidente en el desempeño de sus funciones.- 3) Represent a a la
Asociación en aquellos actos para los cuales sea designado, el
seg undo vicepresidente asume la calidad del primer vicepresidente
en au sencia del mismo.- Artículo 20.- Funciones del Secretario.Son funciones del Secretario las sig uientes: l) Levantar las actas
de las diferentes reuniones que realice la Asociación y redactar
una ayuda memoria que debe de ser entregada a los miembros
asistentes a las reuniones a más tardar ocho días después de reali zada
la reunión.- 2) Verificar el cumplimiento de los acuerdos tom ado s
por la asamblea Genera l de miembros y los de la Junta Directiva .3) Convocar a las sesiones de trabajo de la Asamblea General de
asociados y de la Junta Directiva, por indicaciones del Presidente.4) Ser la instancia de comunicación entre la Junta Directiv a y la
Asamblea General con los miembros de la Asoc iación.- 5) Reali za r
los trámites ordinarios de acreditación de los miembros de la Junta
Directiva ante las autoridades g ubernamentales.- 6) Librar la s
certificaciones sobre e l contenido de las actas y acuerdos de la
Junta Directiva y de la asamblea General de miembros de la
Asociación .- Artículo 21.- Funciones del Tesorero: Son funciones
de l Tesorero: 1) Reca ud ar de lo s miembros la cuota ordinaria o
extraordinaria de los miembros de la Asociación y llevar un libro
del control de las misma s.- 2) Promover la formación e in cremento
del Patrimonio de la Asociac ión de acuerdo a las políticas que
apruebe y establezc a la Asamblea Genera l y lo s planes de trabajo
que apruebe la Junt a Directi va.- 3) Rev isa r y firmar junto con el
presidente de la Asociación, los informes re lativos a los estado s
financieros de la Asociación .- 4) Supervisar las operaciones
co nt ab le s de las ac ti vida de s de sarrolladas por la Dirección
Ejec utiva. - 5) Presentar a la Asamblea General el informe financi ero
anu a l elaborado por la Dirección Ejec uti va o ante la Junta Direct iv a
cuando ésta lo solicite.- 6) Conocer la propuesta de presupuesto
anual de parte del Director Ejecutivo de la Asociación y presentarlo
para su consideración ante la Junta Directiva y/o a la Asa mblea
General de miembros para su posterior aprobación .- Artículo 22.Funciones del Fiscal.- Son funciones del Fisca l las siguientes: 1)
Supervi sa r la buena marcha del trabajo de la Asociación, procurando
que se cump lan los fines y objetivos de la mi sma ; 2) Fiscalizar el
cumplimiento del Es tatuto, lo s reglamentos y e l Código ele Ética,
así como los acuerdo s y re so luciones de la Asociación y de sus
Órganos de Gobierno y Administración. - 3) Vigilar la conservación
y buen uso de los bienes muebles e inmuebles el e la Asociación.Artícu lo 23.- Funciones del Vocal .- Son atribuciones del Vocal:
a) Ayudar en las tareas que les encomiende la Asamblea General
y la Junt a Directiv a; b) Sustituir en orden ascendente y de manera
temporal a los mi embros de la Junt a Directiva en caso de ausencia ,
a excepción del Presiden te. - Artículo 24.-Periodo de los car¡:os
directivos.- Los miembros de la Junta Directiva se rán e lectos para
e l ejercicio de sus cargos para un periodo ele cinco años, pudiendo
se r reelectos a vo lunt ad de la Asamb lea General ele asociados. En
el caso de que uno de los miembros de la Junta Directiva cese en
su cargo antes de fina li za r e l periodo , se procederá medi ante
e lecció n en Asamb lea General extraord in aria convocada
especialmente para tal efecto. - Artícu lo 25.- Funciones del Director
E jec utivo.- La Dirección Ejecu ti va estará a cargo de un Director

anticipación. b) Quórum.- El quórum se formará con la mitad más
uno del total de los miembros y las dec is iones se tomarán por
mayoría simple del total presente, en caso de empate, el voto del
presidente de la Junta Directiva tendrá valor de dos. Las votaciones
son directa s, públicas e indelegables. En los casos en que no hayan
quórum, se efectuará una segunda convocatoria con e l mismo
tiempo de anticipación y se realizará la Asamb lea con e l total de
miembros que se encuentren presentes, los acuerdos y re so luciones
serán de ob li gatorio y estricto cumplimiento para todos los miembros
de la Asociación.- Artículo 16.- Funciones de la Junta Directiva .) ) 1mpulsar el desarrollo de las activid ades de la Asociación de
conformid ad a lo establecido en el Estat uto y las políticas
esta blecidas por la Asociación .- 2) Cumplir y hacer cump li r con
el Estat uto , reglamentos, re so luciones y demás acuerdos de la
Asociación.- 3) Canalizar y dar a co nocer a la Asamblea General
las so licitudes de ingreso de los nuevos miembros para su poste rior
aprobación.- 4) Establecer las fechas de reuniones de la Asamblea
General y de la mi sma Junta Directiva .- 5) Separar provisionalmente
a cualquiera de los miembros de la Asociación de acuerdo a las
causales es tablecidas en el presente Es tatuto .- 6) Conocer los planes
e informes de trabajo anual de la Dirección Ejecutiva, para su
posterior prese ntación a la Asamb lea General de miembros. - 7)
Crear comisiones Ad Hoc para rea li za r trabajos específicos.- 8)
Conocer el informe financiero que se deberá de some ter _para su
conocimiento y aprobación de la Asamblea General de miembros. 9) Elaborar s u propio Reg lamento interno de funcionamiento.- JO)
Nombrar a l Auditor Interno de la Asociación y dem ás cargos de
dirección o coordinadores de proyectos o programas.- 11) Elabora
y envía e l informe correspondiente a l Ministerio de Gobernación.
En los casos en que el Directo r Ejec utivo sea miembro pleno de
la Asociació n , este podrá participa r e n ca li dad de invitado
permanente a las reunione s de la Junta Direct iva, con derecho a
voz y voto, en los casos en que se tratare de un profesional contratado
para tal fin , este podrá participar en las reuniones so lamente co n
derecho a voz. - Artículo 17.- Reuniones de la Junta Directiva .La Junta Directiva se reunirá de forma ordinaria una vez al mes y
extrao rdin ariamente cuando lo estime n necesario , a crite rio del
Presidente o de la mitad más uno del total de los miembros de la
Junta Directiva.- Las decision es se tomarán por mayoría s imple
del total de los mi embros directivo s, en caso de empate e l voto del
Presidente de la Junta Directiva tendrá valor de dos para resolver
la controversia.- Artículo 18.- Funciones del .Presidente.- Son
func iones del Presidente de la Asociación las s iguientes: 1)
Coordinar las gestiones re lacionadas a la Asoci ac ión de acuerdo a
la estrategia definida por la asamblea General de miembro s y la
Junta Directiva.- 2) Ejercer la repre se ntaciónjudicial y extrajudicial
de la Asociación en todo s los actos públicos y privado s y ante
cualquier autoridad, perso na o entidad, pudiendo confe rir poderes
ge nerales, especia les o judiciales. - 3) Ser delegatario de la s
atribuciones de la Junta Directiva. - 4) Convocar y pres idir las
sesiones de la Junt a Directiva y de la Asamb lea General sean
ordina ri as o extraordi narias. - 5) Formu lar la agenda de las ses iones
de la Junta Directiva y de la Asa mblea General.- 6) Refrendar co n
su firma las actas de las ses ion es de la Junt a Directiva y de la
Asa mblea General, re spect ivamente , dirigir y supervisar la
organi zación de la Asociación .- 7) Proponer a la Junta Directiva
la integ ración de com isiones y delegac iones ; 8) Supervi sa r y
controlar la adm ini stración de lo s fondos el e la Asoc iación.- 9)
No mbrar e l perso nal administrativo y ejecutivo de la Asociación
a propuesta del Directo r Ejecutivo.- 10) Proponer e l plan de trabajo
y e l informe anual de la Junta directi va .- 11 ) Custodiar los
docum entos lega les de la Asociación, in c lu ye ndo los libros propios
de la Asociación y los se llos de és ta .- 12) Firm ar los documento s
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Ejecutivo, quien dispondrá de l perso nal técnico neces a rio pa ra
cumpl ir con las funciones que le determine la Asamblea General
de la Asociación, mi s ma qu e deb e de nombrarlo y definirle sus
funciones. Las funciones de la Dirección Ejecutiva son: l.
Administrar la oficina de la asociación y manejar e l personal
operativo que se contrate para e l cumplimiento de sus objetivos. 2. Convocar las reunione s de la junta directiva.- 3. Firmar por
medio de su Director Ejecutivo todo s los actos y contratos de la
asociac ión , aprobados por la A samblea General.- 4. Autorizar los
gastos de la asociación de acuerdo con el presupuesto previamente
a probado por la Asamblea General.- 5. Administrar cuentas
ba ncarias de la Asoc iación ante los respectivos bancos y entidades
financieras.- 6. Las demá s que le confiera la Asamblea General". CAPJTULO SEXTO.- <COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA REPRESEN TACJON
LEGAL).- Artículo 26.- lnte2ración y Comoosición de la Junta
Directiva.- La Junta Directiva estará integrada por los siguientes
cargos: A) PRESIDENTE; B) VICEPRESIDENTE; C)
SEC RETARIO; F) TESORERO; G) VOCAL, H) FISCAL.Artículo 27.- Composición de la .Junta Directiva.- Los miembros
fundadores de esta Asociación, han aco rdado integrar la Junta
Directiva de la Asociación de la forma siguiente: a) a) Pres idente :
SARAY ELIZABETH GAITÁN MORA; b) Vicepres idente:
MANUEL IGNACIO TEFEL CUADRA e) Secretario:
EDMUNDO QUlNTANILLA ALVA REZ; d) Tesorero: KARINA
EUZA BETH MOLlNA GALEANO; e) Vocal: VANESSA
CASTRO CARDENAL y f) FISCAL: ELJZABETH STUART
ALMENDÁREZ, quiene s quedarán en función de sus cargos por
un período de cinco años, pudiendo se r reelectos, según la voluntad
de la Asamblea General.- Artículo 28.- Representación le2at.- La
repre se ntación lega l, judicial y extrajudicia l, de la Asociación le
corresponde al Presidente de la Junta Directiva, con facu lt ades de
Ma ndatario Genera lí simo, pudiendo éste delegar su repre se ntación
en cualquiera de los miembros de la Junta Directiva , o s i fuera
necesario, en cualquiera de lo s mi e mbro s de la Asociación , prev ia
autori zac ión de la Junta Directi va. - Artículo 29.- Autorización
expresa para enajenar y Havar.- El Pres idente de la Junta Directi va
pa ra que pueda enajenar, g ra va r o hipote ca r los bienes de la
Asoc iació n, de be de di s poner de la a utori zac ión expresa de parte
de la Asamblea General de mi e mbro s e n pleno de la Asociación.Artículo 30.- Funcionamiento de los .F iscales.- El Fiscal de la
A sociación funcionará de for ma a utónoma de la Junta Directiva,
estab lec iendo las coordinaciones del caso con la mi sma Junta
Directiva, de la cual forman parte y serán los encargados de fiscalizar
y s up e rvi sa r las diferentes ac tividade s de la Asoc iac ión. Artículo
3 t.-Nombramiento de Asesores.- La Junta Directi va podrá nombra r
los asesores, que a su juicio , considere necesario y conveniente
para e l funcionamiento de la mi s ma, estos A sesores requerirán de
la aprobació n de la Asamblea General de Asociados.- Artícu lo
32.- Reelección en car2os directivos.- Los miembros de la Junt a
Directiva podrán se r ree le cto s a vo lunt ad de la Asa mbl ea General
de Asociados. - Artículo 33.- Aprobación de las decisiones de la
Junta Directiva .- Las deci sion es de la Junta Directi va se a proba rán
por mayoría s impl e de entre s us miembro s. - CAPITULO
SÉPT JMO.- CPATRJMONIOI.- Artículo34.- Monto PatrimoniaLE l Patri monio de la A soc iación es tá constituido por la cantidad de
C IN CUENTA MIL CÓRDOBAS (C$ 50,000.00) , a portados de
man era eq uit ativ a por s us miembros, sin perjuicio de posteriores
a portaciones o co ntribu cio nes que de for ma ge ne ral hará n cada
uno de los asocia do s y qu e se deti nirá como con tribu c ión vo luntari a,
o rdin a ri a o extraord inari a, así co mo las demás a portacio nes
pro ve nientes de otras personas o institucione s, sea n .e stas, na tura les
o jurídicas, as í como las donacione s, he re nci as, lega do s y
s ubvenciones que rec ib a la Asociación y demás bienes qu e ésta
rec ib a o adquie ra a c ua lqui e r título de otras in stit ucione s u
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organismos de cooperación nacional o internacional , así como los
bienes muebles e inmuebles que la Asociación adquiera para e l
de sa rrollo de sus actividades. - CAPITULO OCTAYO.<DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN con).- Artículo 37.- ~
de disolución.- Son causas de disolución de esta Asociación las
siguientes: 1) Por pérdida de la Personalidad Jurídica a l darse
cua lqui era de los hechos o circunstancias establecidos en la Ley
de la materia ; 2) Por deci sión voluntaria tomada en Asamb lea
Genera l con el voto afirmativo de las dos terceras partes del tota l
de los miembros de la Asamblea General. E n este caso, el quórum
para que la Asamblea se ins tale y pueda tomar deci siones válidas ,
deberá estar con stituido al menos por las dos tercera s partes del
total de los miembros asoc iados. - Artículo 38.- Procedimiento
para la liquidación .- Se decreta rá la disolución con aviso a las
autoridades competentes, corres pondiendo a la Junta Directi va o
en su defecto , a una Comisión Liquidadora integrada por tre s
miembros que serán nombrados por la Asamblea Genera l de
Miembros con funcione s y pla zos de ejercicio.- Artículo 39.Destino del remanente de los bienes.- Al producirse la disolución ,
los bienes se pondrán a di sposición de las personas jurídicas que
dete rmine la Asamblea General de Asociados, preferiblemente a
otras Asociaciones s in fines de lucro, financiadas por é l o los
mismos organismos que den apoyo a la As.ociación y que tengan
los mi smo s fines y objetivos, de no existir otra Asociación que
comparta los mi smo s fines y objetivos , esos bienes serán donado s
a l Es tado de Nicaragua. - Artículo 40.- Procedimiento para el
funcionamiento de la comisión liquidadora.- La comisión
liquidadora realizará los activos, cancelará los pas ivos y el
remanente, en caso qu e exist iera, se rá utili za do en primer lu ga r
para sa ti sface r los gastos de liquidación y si aún pers istie ra
re manente alguno será entregado a cualquier Asociación Civil sin
Fines de Lucro de carácter y naturaleza similar, previo acuerdo de
la Asa mblea Genera l de mi e mbro s. Con la aprobación de las cuentas
de lo s liquidadores y del balance de liquidación final por parte de
la Asamblea General de miembros, se procederá a publicar la
di so lución y liquidación de la A sociación en cualquier medio de
co municación social esc rito de circulación nacional o a tra vés de
cualquier medio local con lo que se dará por concluida la ex istencia
legal de la Asociación. De esto se de berá informar a l Registro
Naciona l de A sociaciones C ivil es s in Fines de Lucro que pa ra tal
efec to ll eva el Depa rta men to de A soc iaciones civiles sin fines de
lu cro del Mini ste rio de Gobernación.- CAPITULO NOVENO.<DlSPOSICIONES GENERALES>.- Artículo 41.-lmpedimento
de acción judicial.- La Asociación no podrá se r demand ada por
sus miembro s ante los Tribunales de Ju sticia por moti vo de
liquid ac ión o di solución, ni por de savenenc ias q ue surgieren e ntre
los miembros de la mi s ma co n respecto a la ad mini s tr ació n y
dirección de és ta o por la interpretación y a pi icació n de las
dispo siciones de la prese nte Escri tura de Cons titu c ión y aprobación
del Estatuto.- Artículo 42.- Formas de dirimir conflictos.- Las
desave nen c ias y controversias que s urg ieren por los motivos
expresados en el Artículo 41 , o por las duda s qu e se presentaren
con rel ac ión a las mi s ma s se rán res uelta s s in ulterior rec urso por
tres mi embro s honora rio s designados para tal efecto por la Asarn blea
Ge ne ra l de miembro s, qui ene s por s impl e m ayo rí a de votos
re solverán la controversia.- En caso de persi stir la co ntroversia el
Órgano Competente para dirimir co nllictos entre los miembros es
e l Departamento de Reg is tro y Co ntr o l de A sociacione s del
Ministerio de Gobernación.- Artícu lo 43.- Fundamento
organizativo.- La ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE PARA UNA
N IÑEZ FELIZ , la que también podrá identificarse a nivel naciona l
e internacional con las s ig las (ANNIFE) ., fund a ment a su
orga ni zación y el cumplimiento de s us fine s y objeti vos en el
principio uni versal de los Derechos Hum a nos, la paz y la toleran c ia,
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del año do s mil di ec isé is y Consta nci a del Colegio de Co ntado re s
Públi cos de Nicaragua, emitida a los once dí as del mes de nov iembre
de l año do s mil dieci séis.
11
Que conforme constancia em itid a por el Licenciado Ronald Flores
Ba rreto , en su calidad de Secretario de la Junta Directi va de l Co legio
de Co ntadores Públicos de N ica rag ua , demue stra se r afi 1iada act iv a
de ese co leg io, in scrita bajo el número perpetuo 2442 siendo un a
depositari a de Fe qu e se aj usta a los preceptos le ga les, so lve nc ia
mora l, capac idad aca démi ca y práct ica profes ional correspondiente.

s in di scriminación por razo nes de credo políti co y reli g io so, sexo,
raza, nac iona lidad o e n v irtud de ant ecede nte s socia le s y
econó m icos.- CAPITULO DECIMO .- <C UE RPO LEGAL
SU PLETORIO).- Artículo 45.- En todo lo no previs to en el
presente Acto Co nstituti vo y a probac ión de l Es tatuto de la
Asociac ión , le serán aplicab le las di sposiciones del Derec ho positivo
nic a rag üen se vigente.- Así se expresaron los comparecientes, a
qui enes adve rtí e hic e de su conocimiento de las tra sce ndenci as
lega les de este act o, del objeto de las cláusu las especial es que
co nti ene, de las que envuelven renunci as y estipu laciones explícitas
e imp lícitas , de las genera les qu e aseg uran la validez de este
in stru mento, de la obligación y necesid ad de inscribir la Asociac ión
en e l registro co rres pondi ent e que para tal fin ll eva e l Ministerio
de Gobernac ión, y le íd a que fue po r mí , e l Notar io , todo lo esc rito
a los co mp arecie nte s, la enc ue ntran conforme y le dan s u ente ra
sat is facción, sin hacerle ning un a modific ac ión, quienes la ratific an
y firman junto co nmi go que doy fe de todo lo re lacionado.-(f)
Il egib le.- (f) Il egible .- (f) Il egibl e. - (f) Il egibl e.- (f) Ilegi ble. - (f)
Il eg ibl e.- ( t) Ramón Rom án G.-" Pasó ant e mí: de l reve rso de l
fo lio núm ero do sc ientos ocho a l reve rso del fo lio numero dosci ento s
catorce de mi protocolo núm ero di ec inueve qu e ll evo este año y a
so li c itud de SARAY ELlZABETH GAlTÁN MORA ext iendo
es te prim er testimonio en s iete hoj as de papel de ley las que rubri co,
se ll o y firmo en la ciudad de Manag ua a las doce meridi ano de l
ve inticinco de junio de do s mil dieciséi s. (F) R AMÓN ARMEN GOL
ROM AN GUTIERREZ, NOTARIO.

ACUERDA
PRIMERO: Autorizar a la Licenciada R U BI DEL CARMEN
MEZA RAMOS, para e l ejerc icio de la Profes ión de Contador
Público durante un quinqu eni o qu e inicia el quin ce de novi embre
de l año dos mil di eciséis y fina li za rá e l ca torce de noviembre de l
aiio do s mil vei ntiuno .
SEGUN DO: Env íese e l o ri gin al de la póliza de fide lidad a l Co leg io
de Co ntadore s Públi cos de N icaragua, para su debida custodia.
TERCERO: El Contado r Público autori za do de berá publ icar e l
presente Acuerdo en e l Di ario Oficial La Gaceta.
CUARTO: Cópiese, notifíquese y archí vese.

MINISTERIO DE E DUCAC IÓN

Dado en la ciudad de Managua, a lo s quinc e dí as del mes de
noviembre del año dos mil dieciséi s. ( t) lly Pavell Montenegro
Arostegui, Director de Asesoría Legal.

CONTADOR P ÚBL ICO AUTORIZADO

Reg. 3603 - M. 62376 1 - Valor C$ 285.00

Reg . 3659 - M. 477 384 - Valor C$ 95.00

AUTORIZ ACJO N D E RESOLUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO
DEL
JARDIN
I NFANTIL DIVI NO NI ÑO EN LA
MODAL ID A D D E SECUNDA RI A REGULAR.

POR TANTO
E n base a las disposiciones lega les establec id as en el prese nt e
Ac uerdo y ha bi endo cumplido e l so licitante Jos re qui s itos de Ley;

Ac uerdo C. P.A . No. 310-2016
EL MINISTERIO DE ED UCAC IÓ N
DE LA R E P ÚBLICA DE NI CA R AGUA

El Su scrito Delegado Departament al del Mini sterio del Pode r
C iudadano para la Ed ucación de Mana g ua, en uso de sus facu ltades
y atribuciones que le confiere la ley (290), Ley de Organización,
C ompetenc ia y Proced imi entos de l Pod er Ejecutivo, fechado
e l 1 de junio de 1998 y Publicada en la Gaceta N ° 102 del 3 de
junio 1998 ; Ley 114, Ley de Carrera Docente y su Reglam ento;
Reg lame nto General de Prim ari a y Secundaria Publicada e l 1 de
dici embre de 1998;e l Acuerdo Mini sterial No 14 del 9 de marzo
de 1992; el Acuerdo Mini sterial N° 034-98 del2l de octubre de
1998 y e l Manual de Normas y Procedimiento s Registro y Co ntrol
Mun icipal de Educación .

En uso de la s fac ultades qu e le confiere e l artíc ul o 3 de la Ley para
el Ejercic io de Co ntador Púb li co, publicada en La Gaceta, Diario
Ofic ia l No . 94 de l treinta de a bril de l año 1959 y los artíc ul os 3, 5,
6, 19, 22 , 25 , 28 y 29 de l Reg lamento de la Profesión de Co nt ador
Púb lico y su Ejercicio y Acuerdo Mini ste rial No. 08 -20 15 del
dieci séis de julio del año do s mil quince, para au torizar el ejercicio
de la Profesión de Co nt ador Públi co, previo cumplimiento de la
Ley y pleno goce de sus derechos.
CONSIDERANDO
Que la Licenciada RUBI DEL CA RM EN MEZA RAMOS ,
identifi cada co n cédu la de identidad c iudadana núm ero: 001 -2707760061A , presen tó ante la División de Asesoría Legal solicitud
de renovación de autorización para e l ejerc icio de la profesió n
de Co ntador Público, adj untando para ta le s efec to s la siguiente
documentación: Acuerdo Ministeri al No. 192-2009, emitido por
el Mini sterio de Educación , e l día qu in ce de mayo del año do s mil
nueve , mediante e l cual se autorizó a la solici tant e el ejerc icio de
la profes ión de Contador Públi co por un quinquenio que finalizó
el ca torce de mayo del año do s mil catorce. Ga rantía de Contador
Público GDC-801009 extendida por e l ln stiwto Nica ragüe nse de
Seguros y Reaseguros IN ISER, a los diez día s del mes de noviembre

CONS ID ERAN DO
Q ue e l se ñor (a), Noemi del Rosario Herrera con cédu la de
identidad
001-090660-0051 F como represe nt ante legal de l
JARDIN INFANTIL DIVINO N IÑO, autorizado para func ionar
en la mod alid ad de Sec undaria regular, el Centro está ubicado Km.
12 Ca rrete ra a Masaya SOOvrs . Arriba Com unidad Los Vanegas,
Di strito V, Municipio de Managua , Departamento de Managua.
11
Que esta Delegac ión De parta mental del MlNED, para emitir
reso lu ción y act ua li zac ión de la mi sma, llevó a efecto in spección
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técnica; así mismo ha revisado documentos existentes en las oficinas
de Estadísticas, Contabilidad , Regi stro y Control de Documentos,
constatando que el centro reúne los requi sitos para funcionar con la
modalidad de Sec undaria regular, pues lleva al día sus documentos
y cumple con los requi s itos para su funcionamiento anual.
lll
Que e l Peticionario se somete al cumplimiento de la Ley de Carrera
Docente y su Reglamento, toda s las Leyes que regu lan la Educación
y demá s leyes conexas, así como las normas y disposiciones que
emite este Ministerio.

VI
Cuando el JARDIN INFANTIL DIVINO NIÑO sea tra sladado
a otra ubicación dentro del Municipio, deberá notificarlo a esta
Delegación con un mínimo de seis meses antes de iniciar e l nuevo
curso escolar, estará sujeto a nueva inspección y deberá tramitar
nuevamente su autorización di: funcionamiento. En caso de de sacato
a lo expresado, se anu lará e l 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 día s a partir
de la fecha de emisión de la mi sma. CÓPIESE, COMUNlQUESE,
ARCHIVESE.

POR TANTO RESUELVE:
1
AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO CON RESOLUCION
N"48 -2016 del JARDIN INFANTIL DIVINO NIÑO, autorizado
para fu ncionar en la modalidad de Secu ndaria regular, el Centro
está ubicado Km. 12 Carretera a Masa ya 500vrs. Arriba Comunidad
Los Vanegas, Distrito V, Municipio de Managua, Departamento
de Managua.
ll
E l JARDIN INFANTIL DIVINO N IÑO queda sujeto a la Ley
de Carrera Docente y su Reglamento y demá s Disposiciones
que reg ulan 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, Perm anencia y Promoción); facilitar toda la información
que sea se mes tral y final , referida a la organ ización de la fuerza
labora l; también, entregar la pl anificación mensual del centro, el
cumplimiento de asistencia a reuniones y cronog ramas de asesorías
a los docentes , con los informes técnicos correspondientes; el pago
de fu ncionamiento anual, y reportarlas firma s y sello s del o de la
directora y sec retario(a) docente.

Dado en la Ciudad de Man ag ua, a los tre s días del mes de octubre
del año dos mil dieciséis . (F) Se rgio Gerardo Mercado Centeno,
Delegado del Poder Ciudadano para la Educación en el
Departamento de Managua MINED.
MINISTERIO DE FOMENTO,
INDUSTRIA Y COMERCIO
Reg. 3531 - M . 4 75258 - Va lor C$ 3,515.00
ESTATUTOS "CÁMARA DE COMERCIO,
AGRICULTURA E INDUSTRIA DE GRANADA",
CERTIFICADO PARA PUBLICAR ESTATUTOS
El Suscrito Director Interino de la Dirección General de Fomento
Empresarial y Articulación Sectorial del Minislerio de Fomenlo,
Industria y Comercio (MIFIC). de la República de Nicaragua.
CERTIFICA. Que la e ntidad d e nominada "CÁMARA DE
COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA DE GRANADA",
le fue otorgado Registro median/e Acuerdo Minislerial número 0442014, publicado en la Gacela Diario Oficial número doscientos
diecinueve (2 19), del dieciocho de noviembre del dos mil catorce.
Fu e inscrita bajo el número identiflcalivo 05-/, ha solicilado
ante el Regís /ro de Cámaras. Federac iones y Confederaciones
del Minisl erio de Fom ento, Industria y Comercio, la Publicación
de la Prim era Reform a Tola! de Es ta/ufos según Testimonio de
Escritura número di ez.

111
C uando JARDIN INFANTIL DIVINO NIÑO decid a reali zar e l
cierre total o temporal del mi smo, deberá comunicarlo a la comunidad
ed uc at iva y a esta Delegac ió n Departamental por lo menos un año
antes de la fecha de c ierre, y pasa rá tod a la documentación a la
Delegación Departamental o Municipal co rre spondiente, seg ún el
Acuerdo Ministerial N° 34-98, las normativas para la apertura y e l
funcionami ento de centro s ed uc ati vos privados, en su capitulo N°4
Artícu lo 13; además, deberá entregar a la Delegación Departa menta l
o Municipa l, lo s libros de Matrícula, Calificaciones, Reparacione s
y Promoc iones, lo mismo que los libros de visitas de personas
importantes al Ce ntro.
IV
El JARDIN I NFANTIL DIVINO NI ÑO queda s ujeto a la
Di sposición del Decreto N ° 77 del 18 de se ptiembre de 1979,
emitido por la Junta de Gobierno de Recon strucc ión Naciona l de
la Repúb li ca de N icarag ua que en uso de sus facultades es tab lece
el uni forme escolar único para toda s y todo s los es tudi an te s de las
in stitucio nes ed ucativ as del paí s, públi cas o privadas; a) Para lo s
varo nes: pantalón largo azul oscuro ca mi sa manga corta de color
blanco y za patos de co lor neg ro y b) Para las mujeres: falda o
panta ló n az ul oscuro , blu sa man ga corta color blanco y za patos
negro. Cada centro Edu cati vo establecerá su di stintivo (insignia)
que se co lo cará en la camisa o blusa. Se prohíbe cualquier otro
tipo de aditamento o di stinti vo en el uniforme esco lar.

So lic itud presentada p or la seFíora MARIA ISABEL GONZÁLEZ.
en s u carácter de PRESIDENTE, de la entidad deno minada
"CÁMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA DE
GRANADA". el día dieciséis de noviembre del dos mil di eciséis.
en donde solicita la insc ripc ión de la Prim era Reforma Total de
Esta tutos de la entidad denominada "CÁMA RA DE COMERCIO,
AGRICULTURA E INDUSTRIA DE GRANADA". que fue inscrita
bajo el nú1nero idenlificativo 05-1, que lleva es te regis tro, a
los ve intisiete días del mes de Nov iembre del dos mil catorce.
Habiendo analizado di cha do c um entación prese ntada en la f echa
relac ionada en el párrafo anterior y habiendo conslatado qu e no
existen impugnaciones en dicha acta qu e impida dar trám ite a la
soliciwd rea li::ada p or la seño ra MARIA ISA BEL GONZÁLEZ.
El Reg istro d e Cánwras , Fed erac ion es y Confederaciones :
RESUELVE UNICO: A utorícese e inscríbas e el día prim ero de
noviembre del do s mil diec iséis, la publicación de Reforma Total
de Estatulos de la entidad denom inada:

V

Pa ra qu e e l JARDJN INFANTIL DIVINO NIÑO siga gozando del
derecho de funcionamiento para e l año lect ivo siguie nte, deberá
conc lu ir al menos con ve inticinco estudia ntes por año; en caso
contrario, se anulará esta Reso lución que autori za su funcionamiento.

"CÁMA RA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA
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DE GRANADA". Este documento es exclusivo para publicar Acta
Constillttiva y Estatutos de la Entidad denominada "CAMARA DE
COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA DE GRANADA",
en el Diario Oficial, La Gaceta, que fue ron autorizados y firmados
por el Licenciado Erick Mendez Mejía, en la Ciudad de Managua , a
los veintinueve días de/mes de noviembre del dos mil dieciseis. (F)
Erick Mé11dez Mejía, Director Ge11eral de Fome11to Empresarial
y Articulaciá11 Sectorial.
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González, cedula No. 00 l-0 80675-0066N; Osear Rufino González,
Cédula No. 001-281 048-0030Q ; Grace Argüe !lo Jarquín , Cedula
No. 201-20 1282-0002Y; Bayardo Castillo Gómez, Cédula No.
20 1-0 71244 -0000A ; Antonio Julián Díaz S., Cédula No . 201070 148-000SM; Bayardo Lacayo Gutiérrez, Cédula No . 201240559-0007S; Miriam DíazArcia, cédula No. 20 1-140263-00048 ;
Mario Lugo Lanuza, Cédula No. 122-240560-0000F; Kenia Ruí z,
cedula No. 201-010681-001 OH; Sergio Ramón Briones, cédula No.
201-301 084-0000U; Osear Danilo Briones, cédula No. 201-1711860005S ; José Vélez, cédula No. 501-271264-0000V; Lisbeth Vásquez,
céd ul a No. 201-140 186-0003T; José Rodolfo Ramírez Rodrí guez,
céd ul a No . 00 I-0202 82-0055L; Es ter Sarillas Y., cédula No . 124030972-0001 G ; Armantina Sarillas Y. , cédula No. 124 -2505 7 10000H; José Luis González, cédula No. 20 1-080953-001 OU; Edgar
Navas Navas, cédula No. 201-31 0549-0002G; Julia Mirand a, cédula
201-060169-0011 C; Demetrio Martínez, cédula No. 201-1601500001 F; María Elena Castillo, cédula No. 001-11 0555-0025C ;
Carmen Castillo , cédula No. 570-16075 3-0000F; Rafae l Catón ,
cédula No. 524-131278-0000V; y Dr. Horacio Bermúd ez C uadra,
Asesor Legal. Aprobada la agenda para esta sesión, consistente en
In scripc ión de as istentes, Himno Nacional, Invocación al Altísimo ,
Reforma total de estatutos y autorización a la Presidenta para ab rir
cuentas de cualquier naturaleza en el BANPRO , manejarlas,
ce rrarla s, liquidarlas y girar sobre los depósitos de las mi smas e
in co rporar o quitar las firma s librado ra s que se estime conveniente
por medio de nota escrita al Banco, así como cualquier trámite
relac ionado con Banca en Línea. Se procedió de la man era siguiente:
se entonaron las not as sagradas de nuestro himno nacional y se
leyó la invocación a l Altísimo de parte de nuestra secretaria Lic.
Grace Arguello. PRIMERO: La Presidenta declara abierta la sesión
y explica que el objeto de esta sesión ex traordinaria de la Asamblea
General de asociados es el ele adecua r, de conformidad con e l
artícu lo DIESIS EIS ( 16) de la Ley número OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE (849) , Ley General de Cámaras,
Federacio ne s y Confederaciones Gremiales Empresariales de
Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial del dieciocho
de diciembre del año dos mil trece y en vige ncia de sde el dieci sé is
de febrero del año do s mil catorce , lo s actuales Estatuto s de la
Cámara, cuya primera reforma parcial y última data de l do ce de
agosto del año mil noveci ento s tre inta y siete, aprobados por
ac uerdo ejecu tivo número sete nta y nueve, publicada en la Gace ta
diario oficial número J 74 de l catorce de agosto de mil novec ientos
tre inta y siete. SECUNDO: La secretaria da lec tura a la solic itud
de autorización a la Presidenta para abrir cuentas de cualquier
naturaleza en el BANPRO, manejarlas, cerrarlas, liquidarlas
y girar so bre los depósito s de las mismas e incorporar o quitar
las firmas libradoras que estime conveniente por medio de nota
escrita al Banco. Así como cualquier trámite relacionado con
Banca en Línea, lo qu e se aprueba por unanimid ad de votos.
TERCERO: Se da lectura en lo ge neral por secretaría a l proyecto
de reforma total de Es tatutos ele la Cámara, compuesto de DI EZ
( 1O) títulos, VEINTISI ETE (27) capítu los y SETENTA Y NUEVE
(79) artículo s, que se aprueb a por unanimidad de los soc ios
prese nte s, y a continuación en lo particular, es decir, por cada
a rtí culo, que tambié n se aprueba por unanimidad, quedando el
tex to ínte g ro de la re forma total de Estatutos, redactado en la forma
s ig uiente : ESTATUTOS DE LA CÁMARA D.E COMERCIO,
AGRICULTURA E INDUSTRIA DE GRANADA. TITULO l.
DENOMINACIÓN SOCIAL, NATURALEZA JURÍDICA,
GIRO, DEMARCACIÓN CEOGRAFICA, SEDE Y OBJETO
O FlN.ES. CAPITULO UNICO. Arto. l.- Denominación Social,
naturaleza jurídica y Demarcación Geográfica. La Cámara de
Comercio Agricultura e Indust ri a de Granada, constituida por

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO EMPRESARIAL
Y ARTICULACIÓN SECTORIAL El Registro de Cámaras,
Federaciones y Confederacio nes Empresariales del Minist erio
de Fom ento, Industria y Comercio (MIFIC) , de la República de
Nicaragua. En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N°
849, Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones
Gremiales Empresariales de Nicaragua, publicada en la Gaceta
Diario Oficia/No 240del I8 dediciembredel2013. POR CUANTO
Qu e la entidad denominada "CAMARA DE COMERCIO,
AGRICULTURA E INDUSTRIA DE GRANADA", le fue otorgado
Registro mediante Acuerdo Ministerial número 044-20I 4, publicado
en la Gaceta Diario Oficial número doscientos diecinueve (219) ,
del dieciocho de noviembre del dos mil catorce. Fue inscrita
bajo el número identificativo 05-1, ha solicitado ante el Registro
de Cámaras, Federacion es y Confederac iones del Ministerio de
Fom ento, Indus tria y Comerc io, la Publicación de la Primera
Refo rma Total de Estatutos según Certificac ión Notarial del Acta
número once seis tres gu ion cero tres gu ion dos cero uno cuatro.
POR TANTO De conformidad a lo establecido en los artículos 1,
16 y 22, de la Ley N° 849, Ley General de Cámaras, Federaciones y
Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua, publicada
en la Gaceta Diario Oficial No 240 del 18 de diciembre del 2013.
ACUERDA
Inscríbase Prim era Reforma Total de Estatutos
de la entidad "CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E
INDUSTRIA DE GRANADA". Que integra y literalm ente dice:
CERTIFICACJON NOTARIAL HORACIO BERMÚDEZ
CUA DRA , Notario Público debidamente autorizado por la Corte
Suprema de Justicia para cartular durante el quinquenio que finaliza
e l diez de diciembre de do s mil diez y nueve, CERTIFICA que en
e l libro de Acta que lleva actua lm ent e la Cámara de Comercio
Agricul tura e Indu stria de Granada, de la página doscientos sesenta
y se is a la do sc ientos ochenta y sie te se encue ntra la que integra
y lite ralmente dice: " ACTA No. 1163-03-2014. SESIÓN
EXT RAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE
MIEMBROS, DE CÁMARA DE COMERCIO AGRICULTURA
E INDUSTRIA DE GRANADA. En la Ciudad de Granada,
Municipio y De partamento del mi smo nombre, Repúbli ca de
N icarag ua, a las se is de la tard e de l trece de marzo del año do s mil
cato rce, re unido s los miembros de la Cá mara de Comercio ,
Agricultura e Indu stria de Granada . A l efec to , siendo el lugar, el
de la Cá mara, hora, día y fecha señalados en la convoca tori a de
ses ión extraordinaria de la Asamb lea General de Afiliados o soc ios
de la Cámara de Comercio, A g ricultura e Industria de Granada,
const ituida por acuerdo ejec utiv o número DOC E, publicado en la
Gaceta, diario oficial, número 22 4 del nueve de octubre del año
de mil no vec ientos treinta, número 225 de l diez de octubre ele mil
no vec ientos treinta, número 226 del once de octubre ele mil
no vecientos treinta, número 227 de l trece el e octubre de mil
no vecie nto s tre inta y número 228 de l ca torce de octubre de mil
no vec iento s treinta , y por medio de l cual tambi én se ap rueban los
Es tatuto s el e la Cá mara; debid ame nt e co mprobado e l quórum de
ley, ele ac uerdo con el prim e r ll amado o co nvoca tori a, se procedió
a la in sc ripción de socios, es tando prese nte s: Marina Isabel
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acuerdo ejec ut ivo núm ero DOCE, publ icado en la Gaceta, di ario
oficia l núm ero 22 4 de l nu eve de octubre de l año de mil novecientos
treinta, n úmero 225 del di ez de oc tubre de mil no vecie ntos tre inta,
núm ero 226 de l once de octubre de mi 1novecie ntos trein.ta, núm ero
227 del trece de octubre de mil novec ientos trei nta y núm ero 228
de l cato rce de octubre de mil nov ecie ntos treinta ; bajo el nombre
de CÁ MAR A DE CO ME RC IO AG RI CULTU RA E INDUST RIA
DE G RANA DA, in sc rita con núm ero perpetuo tres cientos sese nt a
y tres (363), fo lio s setent a y siete a l c iento c uatro (77 -104 ), tomo
DEC lM O, libro PRIME RO ( 1°) que ll eva e l Departamento de
Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Go bernac ión,
tiene en lo sucesivo como denom inac ión social e l nombre de
Cá mara de Comercio, Agric ultura e Industria de G ranada y se lee rá
de for ma ab rev iada co mo: " CÁMARA DE COMERCIO DE
GRANADA ", es un a organización em presaria l de interés públi co,
s in fi nes de lucro , con durac ión de noventa y nue ve años, aje na a
toda activi dad políti ca, partid ari sta y religiosa, con personalidad
jurídica, patrimonio propi o y gobierno autó nomo, promo vida por
el sec tor co mercia l de la iniciativa privada de l departamento de
Gra nada. E l giro de la CÁMARA, qu e as í se conocerá en los
presentes Es tatuto s, es de Co mercio, Agri c ultura e Industria, y su
demarcación geográfica es la que co mprend e todo el depa rtame nto
de Granada . Arto. 2.- Objeto o fines. La Cá ma ra ti ene co mo obje to
o fines: a.- Agrup ar y coordinar los sec tores Co mercio , Agricultura
e Industria; b.-Mantener y defend er firmemente y en forma constante
los princ ipi os en que se basa el rég im en eco nómico de la lib re
empresa; c .- Defe nd er y desa rro ll ar los intereses colectivos de los
sectores a qu e se dedi ca y favorecer e l desa rrollo y la estabilidad
de las ac ti v idades eco nómi cas y socia les del país, especialm ente
incre men ta r e l bi enestar y e l progreso ge nera l de las Mipymes
dentro de su respecti vo sector; d.- C rea r un a co nci encia empresarial
moderna, procurando qu e los empresa rio s se proyecten al medio
soc ia l en que se desarroll an co n miras a co ntr ibuir a la paz socia l,
al desa rro ll o económi co de l país y a l bie n co mún . e. - Promover el
logro de un a coo rdinac ión efecti va y franca entre e l sector públi co
y e l secto r pri vado ; f.- Rep rese ntar los intereses genera les de l
Comercio, Agricu ltura e Indust ri a, y asist ir a sus miembros o
afi li ado s en aq uello asuntos congr uentes con los fines de la
in stitución ; g.- Ejercer la funció n de medi ació n o arbitraje, por
medio de la ley 540; h. - Propici a r el aume nto de los ni ve les cultural
y técnico de sus miemb ros, dán dol es a co nocer las co rri entes de
la admini stración privada moderna ; i.- Co nstituir, en su oport unid ad
fe derac ión o confederación de Cá maras de conformid ad co n la Ley
849;j. - Co nmemorar e l doce de oct ubre de cada año, co n fund amento
en e l artíc ul o núm ero 44 de la Ley núm ero 849, e l " Día de las
cá mara s, federaciones y co nfed erac iones gre mial es empresar iales
de Nicaragua", por medio de c icl os de co n ferencias, foros y debates,
con in v itados de instituciones o personas re li g iosas, po líticas y
aca dé micas, den tro de l marco de su co nstit ución , objeto y fines .
k.- Los demás que le se ñalen es to s Es tatuto s y la Ley de la materia.
Arto. 3.- Sede y Delegaciones. La Cá mara te nd rá por sede la
c iud ad de G ranada , p ud ien do realizar re uni ones en cua lqui er otro
luga r dentro o fuera del depa rtamento de G ranada cuand o sus
re lac iones co n En tidades de su mi s ma nat ura leza as í lo req ui era n
o cuando lo deci da su Junt a Directiva . Podrá nombrar de legac iones
muni c ipa les, representa nte s o co rre spon sa les, en otras pob lac iones
dentro y fuera del paí s. En e l caso de dele gac iones municip a les,
s us atribucion es se rán las de rep rese nta r en el territorio a la Cá mara
departament al, colectar las cuo tas mensuales de los miembros y
aplicar para beneficio de las mismas delegaciones e l c inc uenta por
c iento del monto de las mi smas, actuan do e l Presidente de cada
de legac ión como portavoz con vo to ante los órgano s de go bi e rno
de la Cá mara dep artam ental. Por reg lamento se estab lece rán las
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demás dispo s iciones pertin ent es . Arto. 4.- Régimen Legal. La
Cá mara se regirá por su ac ta o escritu ra constituti va, los prese nt es
Estat uto s, los Reglame ntos, Reso luc iones y de más di spos ic iones
emanadas de sus autorid ades co mpetentes y supl etoria mente por
el Códi go de Comercio, la Ley núm ero 849, Ley general de Cá maras ,
Federaciones, Confederaciones Gre mial es Empr esa ri a les d e
Nic a rag ua y dem ás leyes de la Repúblic a. TITULO 11.
MEMBRESIA. CAPITULO L Arto. 5.- Carácter voluntario de
la afiliación. Toda afi li ac ión o mem brecía es vo luntari a y por
consig uiente no tiene ca rác ter obli gatori o. Podrá ser mi embro o
afi li ado de la Cá mara toda persona natural o jurídi ca, nac iona l o
extranj era, agente co mi sioni sta o representante de casas co mercia les,
dedi cada a l Co merc io, Ag ri cultura e Indu stri a, o indi stintamente
a va rio s, que se es tabl ezcan o es tén estab lecidos en la demarcac ión
geográfica que correspo nd e a la Cá mara. Los miembros de la
Cá mara son las personas naturales y jurídicas perso ni fica das en
su rep rese ntante, in scritos como tales en los registros de la Cá mara.
Arto. 6.- Libro de registro para socios o afiliados. La cámara
ll eva rá un libro de registro de soc ios o afiliado s. Arto. 7.Represen tación afiliaría. Las personas jurídi cas afiliadas se hará n
re prese nt ar ant e la in stitució n por un a perso na natural es pec ialm ente
designada a l efecto, con carácter de representante propietario . Los
afi li ado s o soc ios natura les podrán hacerse represe nt a r por
ejec uti vos de s us negocios. Arto. 8.- Requisitos de afiliación.
Para ser mi embro de la Cámara se requiere : a.- Ser mayo r de edad,
en caso de afil iado natural y es tar en pl eno eje rci c io de sus derec hos
civ il es; y en caso de socio con personalidadjurídica esta r co nstitu ido
lega lm ente ; b.- Ser de buena co ndu cta; c.- Estar in sc rito , ya sea
persona nat ural o jurídica, en la Direcció n General de In gresos del
Mini sterio de Hacienda y Crédito Públi co, en la Alcaldía Muni c ipa l
y en cu alquier otra dep end enci a públi ca que se requiera; d.- Haber
paga do la empresa afiliada o a fili ado la c uot a de admi sión . Arto.
9.- Procedimiento para afiliación. Todo empresario que desee
afi 1iar a la Cámara , un a empresa o su negocio perso na l, lo so li c itará
por escri to ante la Junta Directi va, seña lando en su soli citud su
nac ionalidad , domicilio ac tual , tiempo que tuviere de estab lec ido
en la circ un sc ripción geográ fic a, clase de negocio, capita l v incu lado
a la em presa, bienes raíces si los tuvi ere , bancos co n que trabaj a,
casas de comerc io, naci on a les o extra njeras co n qui enes negocia
ge neralmente y referencias co me rci a les de la empresa . Anotará ,
en caso de afi li ado jurídico , en la mi sma solicitud, el nombre de
la persona natural qu e le rep rese nte en la Cá mara , con sus genera les
de ley, (edad , es tado c ivi l, ofic io o profesión y domicilio) . Si no
se pronunciare la Junta Directi va en e l término de sese nt a día s
ca lendario, de spué s de recib ida la so li citud de afi li ac ión, la mi sma
quedará automáticamente ap robada y la nega ti va del Secretario a
ex tender la acre ditac ión, se rá ca usa l suficiente para se r de stituid o
co nform e el procedimiento co rrespon di ente. Arto. 10.- Aceptación
o rechazo de solicitud. La Junta Directiva acepta rá y podrá rec haza r
la so li citud de afi li ac ión . En caso de recha za r la solic itud ex presará
los moti vos en que se funda. Di cha resolución podrá ser ape lada
ante la Asamb lea General en ses ión ord inari a o extraord in ar ia más
próxima, la qu e resolverá por mayoría de vo tos. Esta reso luc ión
quedará firme sin posibilid ad de recurso alguno interno. La so li citud
de afilia c ión podrá repet irse de spués de tran sc ur ri dos dos aiio s
desde la fecha de rechazo. Arto. 11.- Posibilidad de rechazo a
designación de repre se nta nte. Aceptada la so licitud de afi li ació n
de un a empresa o miembro en su ca li da d perso na l, podrá la Junta
Directi va rech aza r la designació n del repre sentan te, si se infring iere
el artíc ul o 13 de los presentes Es tatuto s, caso en e l cua l se le
com uni cará a la e mpresa solicitante la resolución de la Junta
Di rectiva, dánd o le un p lazo de quince día s para que sustitu ya a l
represe ntante re chazado con persona s idó neas para el cargo. La
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intervención , como amigab le componedor; f.- Solicitar de la Cá mara
el apoyo necesario en sus gestiones, peticiones, reclam ac iones,
ante los organi smos competentes en los asuntos re lacionados con
su empresa o negocio ; g. - Manifestar en su correspondencia su
ca lidad de afiliado a la Cámara; h.- Obtener su credencial de a ti li ado
de la Cámara, así como también cartas de presentación para sus
funcionarios; i.- Ejercer en genera l, las demás atribuciones y
derecho s que les confieren los presentes Estatutos y Reglamento s
que se emitan. Arto. 18.- De los deberes. Para ejercer los derecho s
consignados en el artí culo anterior se requiere de los miembros
naturale s y las Empresas a filiada s: a. - Cumplir con todo lo di spuesto
en los present es Estatutos, sus Reg lamentos, Re soluciones de la
Asamblea Genera l y de la Junta Directi va b.-Paga r con puntualidad
sus cuotas ordinarias, las extraordinarias obli gator ias acordadas
de conformidad con los presentes Estatutos y el valor de los servic ios
especiales que de acuerdo con la Ley o resoluciones internas, no
se presten de forma gra tuita; c .- Asistir a las ses iones de Asamblea
Genera l por medio de sus re prese ntantes; d.- Suministrar los dato s
que le solicite la Cámara para fine s estadísticos, de reg istro y de
estudios; e.- Aceptar por medio de s us representantes sa lvo
impedimento justific ado , las comisiones que le sean encomendadas
por la Asamblea General o la Junta Directiva y de se mp eña rla s
debidamente; f.- Propici ar el de sa rrollo de la Cámara, cooperar
con e lla y prestar todo el a poyo que esté dentro de s us posibilidades,
así como difundir los propósitos qu e determinen su organización
y funcionamiento. TITULO 111. DE LAS ATRIBUCIONES,
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LA CAMARA .
CAPITULO l. Arto. 19.- De las atribuciones de la Cámara.
Son atribuciones de la Cámara, para el cumplimiento de sus
fina lidad es u objetivos, las s ig uiente s: a.- Repre se ntar, promover
y defender los intereses generales de l sector comercio y se rvicios,
como ac tivid ade s genera les de la economía naciona l, anteponiendo
el interés Público so bre e l priv ado o particular .b.- Servir de
represe ntantes u órga no s de co nsulta de sus distinto s mi embro s
ante instituc iones estatales, gob ierno s loc ales o regionales , con e l
fin de presentar a éstos últimos las propuestas, opiniones y es tudio s
qu e determinen acciones y mecani smos tendientes a favorecer e l
desarrollo y mejor dese mpeño del sec tor económico comercio y
se rvicios. c. - Organizar fe ri as de productos y servicios a nivel
nacio na l e internacional , en coordinación con los mini sterio s o
in sti tu c iones de la mate ri a correspo ndi ent e. d.- Establ ecer oficinas
de in fo rm ac ión al públi co relacionadas a l sec tor empresa rial
come rci a l y de serv icios, creando y manteni endo , en dichas oficinas
de se r posib le, in formac ión es tadística de l sec tor a l cua l se
re prese nt a, as í como c ua lqui er otro tipo de información que se
consi dere importante o necesa ri a. e. - So li citar a los miembros y
afi li ados la información que se necesi te so bre s us negocios, ta rifas.
co n tra tos, entre otros. para formarse c rit erios en as unt os
determinados, debien do proceder co n la adecuada di sc reción y
reserva. Los miembros y afi li ados di sc rec ionalm ente podrán
sumini strar la informac ión solicitada, s iemp re y cuando no afecte
e l sec reto de sus negoc ios. f.- Fomentar y realizar directa o
indirecta mente ac ti vid ades y proyectos edu ca ti vos y de fo rm ac ión
empresa ri a l para el desa rro ll o es tructura l de los negocios, co n
énfas is en la Produc tivid ad y co mp etiti vi dad. g. - Difundir no tici as
relacionadas co n los asun tos compre ndido s en e l ámbit o de sus
atr ibu cion es. h.- Recop il ar los usos y costu mbres de las mejores
prác ticas empresaria les, y procurar la promoción , fo ment o y
un iform idad de ta les usos y cos tum bres . i.- Gestionar y di fundir
entre sus miembros y afi li ados los datos y es tadísticas rel ac ionadas
a l sec tor e mpresarial y de servicios, al cua l se representa, ge nerado s
por entidades públicas o privadas, nacion ales e internacionales.
j.-Promover, orientar e impartir capac itació n sobre la rea li za ción

resolución puede se r objeto de reposiciOn ante la mi sma Junta
Directiva o apel ac ión ante la Asamblea Genera l. Una vez aceptado
por la Junta Directiva el nombramiento del represe ntante, se
entenderán éstos por su orden ac reditado s ante la Cámara en
representación del miembro o empresa afiliada. Los afiliados o
soc ios podrán cambiar a sus represe nt antes, mediante comunicación
escrita diri g ida a la Junta Directiva. La ca lidad de emp re sas afiliadas
es intransferible, salvo los casos de transformación o fu sión de la
mi sma . Arto.l2.- Pérdida o cancelación de la calidad de afiliado
o socio. La calidad de afiliado o soc io se pierde por las ca usales
sig uiente s: a.- Declaración lega l de quiebra culpable o fraudulenta
de soc io o a filiado ; b.- Conclusión de l objeto o negocio para e l
que se creó la empresa o suspens ión de operaciones; c. - Reali zac ión
de acti vi dades comerciales ilícitas, acto s fraudulentos, competencia
de s lea l, violación de la ética o por hecho s que atenten contra e l
pres tigio, seriedad y decoro de la Cá mara . d.- Comisión de delito
que merezc a pena más qu e correccional en caso de socio natural
y en e l caso del presidente y/o acc ioni stas de l afiliado jurídico ;
e.- Muerte del socio individua l. Arto. 13.- Suspensión de calidad
de afiliación La Junta Directiva podrá suspender temporalmente
la afi liación de una person a natura l o una empresa en los casos
s ig ui entes: a.- No cubrir las cuota s a que están obli ga do s, de
confo rmidad con los Es tatuto s, sa lvo en casos de fuerza mayor o
fortuita, aprobados por la Junta Directiva. b.- Tener en s_u contra
a uto de pri s ión , dictado por autoridad competente o declaratori a
de ha ber luga r a seguimiento de ca usa. La Junta Directi va cancelará
definitivamente la ca lidad de afi li ado , con base en resolución firme
de l Tribunal de Ét ica y con fundamento en las causales de que
habl a e l arti c ulo 12 de los prese nte s Es tatutos. Arto. 14.- Del cese
de la representación por infracción de causales. La repre se ntación
de la calidad de asociado cesa de acuerdo de las causa les s iguientes :
a. - Decl arac iónj udicial firme de deudor fraudulento; b.-Decl aración
judicial firme de quiebra culpab le o fraudulenta , salvo que hubiere
sido rehabilitado; c.- Ev idente mala conducta o ap artarse de las
norm as co merci a les de éti ca; d .- Tener en su co ntra auto de prisión
firme , dictado por a utor idad co mp etente o declaratoria de ha ber
lu ga r a seg uimiento de ca usa; e. - Co mi sió n delito qu e merezca
pena más que co rrecc ion a l; f. - Renun c ia de l interesado a s u
rep resentació n; g. -Fall eci mi ento de l re prese ntante, en cuyo caso
la empresa nom brará nu evo re prese nt an te propi eta rio o su pl ent e
en la forma estab lec id a en el artíc ul o 9 de los Estat utos. La resolución
de la Junta Directi va admitirá rec urso de repos ici ón o ape lación.
La Junta Directiva no tificará el cese de la re presen ta c ió n a lo s
soc ios para los deb id os efectos lega les. Arto. 15.- Rehabilitaci ón
de la membrecía. C uando la suspens ión de la afil iació n se debiere
a fa lt a de p ago de las cuotas y fuere temporal , la empresa o mi embro
natura l des afi li ado podrá rehabi litarse con so lo el pago de las
c uotas rezagadas, mediante resolución de la Junta Directiva. Arto.
16.- Prohibiciones para ser afiliado. No podrán se r miembros
a filiado s de la Cámara, las personas natura les que no goza n de s us
derecho s civi les y pol íticos, tenga n antecedentes penales o los que
es tén en estado de qui ebra, sa lv o hubi esen sido reh ab ilitada s.
CAPITULO H. De los derechos y deberes de los afiliados. Arto.
17.- De los derechos Son dere chos de los mi embro s nat ura les y
emp resas afi liadas: a. - Tomar pa rte en las deliberaciones de las
Asambleas con voz y vo to , por medio de s u represe nt ante
debid amente ac reditado en los registros de la Cá mara; b.- Elegir
y se r electos para cua lquier cargo de la Cámara; c.- Prese ntar por
escrito propos icio nes, pet iciones, inic iativas, sugerencias, etc.,
ant e la Ju nta Directi va la que se resolverá a la ma yo r brevedad
po sibl e y se co municará en ig ual forma, lo re suelto a l interesa do;
d .- Hace r uso de los servic ios de la Cámara, de acuerdo co n estos
Es ta tut os y sus reg lamentos; e.- So lic itar de la Cá m ara s u
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de toda clase de trámites y ges tione s a nte la s autoridades
admini strativ as con las que se pueda tener incidencia por virtud
de la actividad empresarial comercial y de servicio que desempeñ an
los afiliados, todo con la finalidad de generar una cultura soc ial
de re spo nsa bilidad y observancia de la legi slación que regul a su
ac tividad económica. k.- Colaborar con los ministerios del ramo
en las ne gociac iones comerciales internacionales, cuando así se lo
soliciten. 1.- Pres tar los servicios que determinen los estatutos en
beneficio de lo s afiliados, dentro de lo s niveles de calidad
conjuntamente. m.- Fomentar entre los afiliados una cultura de
pago y c umplimiento de las obli ga ciones tribut arias, fi scales y de
seg urid ad social. n.- Participar en los procesos de identificación,
de toda s aque llas políticas y acciones g ubern amentales , tanto a
ni ve l nac ional como a nivel local , qu e tengan como finalidad apoyar
o fortalecer las capacidades y la co ntribución del empresariado en
e l desarro llo local y nacional. o.- Adquirir c ualquier tipo de bienes
muebl es o inmuebl es, de ac uerdo con estos Es tatuto s y el
ordenamiento jurídico vigente, y emplear únicamente para aquellas
act ividades destinadas a su objeto y a sus fines constitutivos. p.Elegir a los integrantes de s us órganos de go bierno de conformidad
con el acta co nstitutiva y estos Estat uto s. q.- Nombrar delegado s
o representantes a conferencias, asambleas, foros u otros tipos de
activ id ade s en el extranjero y dent ro de l país, debiendo financiar
por cuenta propia si fuere necesa rio los gas tos de dichos delegado s
o representantes. r- Promover y mantener relaciones con las demá s
e ntid ade s gremiales empresariale s e instituciones sim il ares
extra njeras, así co mo di vul gar y compartir la info rmación necesaria
que permita fomentar relaciones eco nómi cas y comerciales para
beneficio de cualquiera de sus miembros o afiliados. Se procurará
ade más, mantenerse informado de los adelantos obtenidos en otros
países en los respectivos ramos empresariales, comercial y de
serv icios, divul gá ndolo s entre los miembros y afiliados por medio
de publicaciones propias, reproducciones en los diarios locales o
a través de medios informáticos, con el fin de apo rtar al bienestar
y prog reso ge neral. s. - Promo ve r la ética empresarial de lo s
miembros o afiliado s, fo m en tando las correctas práctica s
co merciales o empresariales. t.-Incentivar y promover la afi li ación
vo luntaria de co merci antes, sean estas personas naturales o jurídicas,
con el fin de fortalece r la organización gre mi al del sector. u.- Formar
pa rte de organizaciones simi lares a nivel internacional , en
repre se ntación del grem io y promover y es tab lece r relaciones con
organizacio nes homolo gas nacionales e internacionales. v.- Las
demás atr ibucion es que en base a los Es tatutos , reglamentos y la
ley de la materia , co ntribuyan a l cu mplimi ento de s us fine s y
objetivos como g remio empresaria l. w.- Impul sa r la práctica de la
asoc iatividad empresaria l, de manera especia l en tre Mi pymes y
la g ran empresa nacional e internacional. CAPITULO 11. Artículo
20. De las obligaciones. Son ob li gacio nes de la cámara : a. ln sc ribir se en el Regist r o de Cá m a ra s, Federaciones y
Confed erac iones Empresaria les de l MIFIC . b. - Remit ir a la
de pendencia correspo ndiente del M 1FIC un balance eco nómi co
anu a l y un informe o memori a de sus act iv idades anuales, aprobados
y firmados por la Junta Directiva de la Cá mara, remitiendo di cho s
documentos en vers ión fís ica y elec tróni ca a más tardar al finalizar
el primer trimest re del s igu ient e año. c.- Llevar libros de actas, de
in sc ripción de los afi liados y contables. Los libros de actas e
in sc ripción , será n s ellado s y rubricado s por la Dirección
correspondiente del MIFIC . Podrán llevarse regi stro s elect rónic os
de ins cripción de los afiliados siempre y cuando sea aprobado
dicho re gistro por la autoridad competente, con forme a la regulación
que se dicte a esos efec to s. d.- Evacua r co nsultas que le rea li cen
los afiliados , as í como responder a las so licit ud es de información
que le s dirij a e l mini sterio o entidad estata l del ramo . e.- Cump lir
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con las disposiciones de Ley de la materia, el ordenamiento jurídico
aplicable, su acta constitutiva, Estatutos y el reglamento interno .
f.- Es tablecer en la sede, en dependencia de su capacidad finan ciera
y disposiciones inte rnas, una oficina de asesoría para el se rvicio
y consulta de los afiliados. g.- Impul sar programas de educación,
capacitación y acciones vincllladas a la protección de los derechos
de los consumidores, en el marco de la Ley No. 842, Ley de
Protección de los Derec ho s de las Personas Consumidoras y
Usuarias, publicada en La Gaceta, Diario Oficial , No. 129 del 11
de julio de 2013 y el reg lamento si lo hubiere . h.- Las demá s que
en base a los Estatutos, reglamentos y la ley de la Materia
contrib uyan al cumplimiento de sus fines y objetivos como gremio
empresarial. Artículo 21.- De las prohibiciones. Se prohíbe a la
cá mara : a.- Reali za r actividades que no se correspondan con los
fines para los cuales fueron constituidas. b.-Participaren actividades
de prose litismo político partidarias o religiosas, de conformidad
a lo preceptuado en el artículo 3 de la ley de la materia. c.- Reali za r
actos, conductas, transacciones o co nvenios que produzcan o puedan
producir efectos anticompetitivos en el mercado nacional. d.- Afectar
los derec ho s de las perso nas consumidoras y usuari as. e.- Incumplir
con las obligaciones adquiridas co n los afiliados. f.-Incumplir con
las obligaciones y demás di s pos iciones es t_ablecidas en la ley de
la materia y las normativ as que para ta l efecto dicte la autoridad
de aplicación . TITULO IV. DEL GOBIERNO DE LA CAMARA .
CAPITULO l. Arto. 22.- Órganos de Gobierno. E l Gobierno y
Administración de la Cámara esta rá a cargo de los organismos
s ig uiente s: a.- Asamblea General ; b.-Junta Di rectiva; c.- Tribunal
de Ética; d.- Consejo Asesor; e.- Directo r Ejec utivo; f.- Comisiones
Es peci a les, Tempora les o Permanentes. CAPITULO 11. De la
Asamblea General. Arto. 23.- Autoridad suprema. La Asamblea
General es la autoridad suprem a de la Cámara y estará integrada
por los repre se ntantes de las E mpre sas afiliadas y los miembros
naturales. Arto. 24.-Atribuciones. Son atrib ucione s de la Asamblea
General: a.- Elegir cada año a los miembros de la Junta Directiva ;
b.-Aprobar o de sapro bar los actos de admini stra c ión de la Junt a
Directiva y el estado financiero del período social an terior; c.Acordar la reforma parcial o total de los Estatuto s de ac uerdo con
e l ordenamiento lega l interno ; d.- Di sponer la di solución de la
Cámara, s u fu sión con otras entidades, as í como su separación;
e.- Apro bar los acuerdos , reso luci o nes y declaraciones que estime
convenientes para el mejor cump limi ento de los fine s de la Cámara ;
f.- Otorgar a propuesta de la Junta Directiva , la di stinción de
mi embro s honorario s y de servicios di stinguidos de la Cámara;
g. - Cua lqui er otra atribución relacionada co n los fines de la Cá mara
que no correspondan expresamente a otro organi smo interno . Arto.
25.- Tipo de sesiones. La Asamb lea General podrá real izar sesiones
ord in arias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán anu almente
durant e la primera quincena de l me s de Enero y las extraordinarias
cuando lo co nvo que por derecho propio e l Presidente , la Junta
Directiva o cuando lo so liciten por escri to cinco soc io s o
representantes de empres as afil iadas. Arto. 26.- Agenda de las
sesiones ordinarias de la Asa mblea General. En las sesiones
o rdinari as de la Asambleas Generales, el orden a segui r será : a.Lectura y aprobac ión del acta an terior de ses ión de Asa mblea
General ; b.-Presentación del inform e anua l de la Junt a Direc tiva
y de los Estados Financieros de la Cámara; c. - Elecció n de miembros
directivos ; d .- Presentación de mociones de lo s socios en relac ión
a los fines generales de la Cámara, así como el conocimiento de
c ua lqui er apelación que se hubi ere presentado contra la s
re soluciones de la Junta Directi va. Arto. 27. - Puntos específicos
para sesión extraordinaria de Asamblea General. La ses ión
extraordina ri a de Asamb lea Genera l de berá regirse por la age nd a
que exp resamente haya sido determinada en la convocatoria
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DE LA JUNTA DIRECTIVA. Arto. 37.- Composición. La
admini stración y direcció n de la Cá mara está a cargo de una Junta
Directiva integrada por once mi embro s electos por la Asamb lea
General por mayorí a de votos. Arto. 38.- Reelección continua
Los miembros de la Junta Direc ti va podrán ser reelectos má s de
una vez. Arto. 39.- Estructura. La Junta Directiva, se estructura,
de la forma sig uiente : Un Presidente, un Vicepresidente, Un
Secretario, Un Vicesecreta rio Un Tesorero, Un Fi sca l y cinco
Voc a les. Arto. 40.- Requisitos para elección Para se r electo
Directivo, se requiere : a. - Tener su domicilio en la circunscripción
ge og ráfica de la sede, por lo men os un año antes de la fec ha de su
e lección ; b.-Ser miembro natura l o represe ntante de un a Empresa
a fili ada a la Cámara; c.- No tener nombrami ento para dese mpeña r
un cargo de función públi ca, sa lvo docente . Quienes por cua lqui er
moti vo dejaren de c ubri r los req ui sitos para ser Directivo de la
Cámara , serán sus tituido s por los Vic es o por los Vocales. E n caso
de no ha ber sustituto s, completará e l período del sustituido un
afili ado des ignado por la Junta Directi va para completar e l período.
Arto. 41.- Periodicidad de las sesiones La Junta Directiv a se
reunirá ordinariamente por lo meno s una vez a la se mana los dí as
y la hora que la mi sma Junta Directi va fije. Tambié n se re unirá
extraordinariamente cuando lo convoqu e el Presidente o cinco de
los miembros directi vos. La co nvocatoria deberá realizarse por lo
meno s con ve inticuatro horas de antic ipación y por medio de esque la
o cualqui er otro medio de comunicac ión que se entrega rá a cada
directi vo. Podrá haber ses ión vá lidamente aunque no hubi ere habi do
c itac ión , cuando estén prese ntes todo s los miembros de la Junta
Directiva . Arto. 42.- Quórum para sesiones y mayoría para
decisiones. Para qu e haya qu ó rum en las ses iones de la Junta
Directiva ordinarias bastará co n la prese ncia de seis miembros y
para las extrao rdin arias con los miembros que asi stan ,. Para adoptar
vá lidamente re solució n se req ue rirá los vo to s de la mayor ía abso luta
de los direc tivos presentes. En caso de empate el Pres id ente, o
Vice-Presidente o qu ie n ac túe en sustituc ión, dirimirá en co nfli cto
co n doble voto . Arto. 43 .- Libro de actas para sesiones. Las
ses ion es de la Junta Directiva se harán con star en actas, con lo s
mismos requisitos p ara la e laboració n de actas de la asa mbl ea
general, para lo c ual se ll evará un libro que podrá ser e l mi smo
en que conste n las actas de las ses ion es de la Asa mbl ea Ge nera l.
Las actas se rán firm adas por e l Presid ente y e l Secretario. Arto.
44.- Facultades. La Junta Direc ti va tendrá facu lt ades Ge nera les
de Admini st rac ión con todas la s potestades necesarias para c um plir
co n s us at ribu cion es, las cua les serán entre otras, las s ig uientes :
a. - C umplir los prese nte s Estat utos , los Ac uerd os de la Asamb lea
Ge nera l, y los Reg lament os y di sposiciones que emita la Junta
Directiva ; b.- Interp retar y reso lve r provisionalmente prev ia
co nsulta, co n e l Asesor Jurídi co de la Cá mara, las du das q ue surj an
con mot ivo de la ap li cació n de los prese ntes Estatutos y los
Reg lame ntos. S us interp retaciones y reso lu cio nes será n obliga tori as
mientra s la Asamb lea Gene ra l no re sue lva lo co ntrario; c. - Emitir
lo s r eg la m e nto s necesar ios p ara la m ejor o rga n izac ió n ,
admini strac ió n y buena marc ha de la in stitu ció n; d. - Designa r
representantes o delegados ante los o rga ni smo s es tata les o privados;
e. - No mbrar en su primera reunión ordinaria al Asesor j urídi co
para que ase sore deb id amente a la Cá mara, y demás co mi s iones
especia les; f. - Estudi ar y resolver las solicitudes de afi li ac ión a la
Cá mara , lo mi smo q ue e l nomb ramie nto de los rep rese ntantes de
los mi smos, así co mo resolve r so bre la de safiliación temporal o
ca nce lac ió n definitiv a de la membrecía de los miembro s, y sobre
todo el retiro de los representantes designados ; g. - Co nsiderar y
a probar ob li gacio nes que la Cáma ra pueda co ntraer con otras
o rga ni zac io nes; h.- Reglamentar las remuneraciones q ue la Cá mara
pueda reci bir po r se rv icios espec ia les que preste y qu e de ac uerdo

res pec ti va, s in poder salirse en sus co nsideraciones de los puntos
seña lados en tal age nd a. Arto. 28.- Requi sitos de convocatoria .
La co nvoca toria para las ses iones de la Asamb lea General deberá
ser hec ha por e l Pres idente de la Junta Directi va y deberá publicarse
en uno o varios medios de difu s ión hablados o escritos de la
localidad, s i los hubiere, con una anticip ac ión no menor de ocho
día s de la fec ha de celebración de la ses ión de la Asamblea General;
en el caso de las asamb leas extraordinarias se convocará con quince
dí as de anticipación ya sea en form a oral o por escrito Arto. 29.Quórum y procedimiento para seg unda convocatoria. El quórum
para ses iones de la Asamblea Genera l ordinaria, se completa co n
la as iste ncia del quórum de la Junta Directiva y c inco soc ios activos
más que no sea n miembros de di cha Junta ; E n caso de no ha ber
quórum en la primera co n voca tori a, se ha rá un a seg und a
co nvocatori a una hora des pués de convocada la primera y en es te
caso la sesió n de Asamblea General podrá realiza rse con e l número
de miembros que asista. En e l caso de las Asa mbleas ex trao rdin ari as
se cele brará con el número de soc ios qu e as ista. Arto. 30.- Mayoría
relativa para adopción de decisiones. La Asa mble a Ge neral
adoptará sus deci s iones con e l vo to de la mayo ría de los afiliados
presentes en la misma. E n caso de emp ate , reso lverá el Presidente
o quien haga sus veces con su doble voto. E n caso de debatan más
de do s pon enc ias, las dos qu e obtengan mayor núm ero de voto s se
ll eva rá a un a seg und a votación, resultando vencedora la qué obtenga
e l mayor núm ero de votantes prese nt es . Arto. 31.- Caso de
convocatoria de extrema urgencia . Sin perjuicio de lo establecido
anteriorm en te, cuando a jui c io de la Junt a Directiva se ha ga
indispensable la ce le brac ión de un a ses ión extraordinaria de
Asamblea General , en caso fortuito o fue rza mayo r, és ta podrá
co nvocarse por medio de notificaciones esc rita s enviadas a cada
uno de los soc ios, conteniendo lo s puntos de la agenda y la hora
y fec ha de celebración, haci éndo se es ta convocatoria con no meno s
de 48 horas de anticip ació n y sin necesi dad de la publi cac ión en
el diario loca l, y celebrándose la ses ió n de Asa mble a General co n
el núm ero de miembros que as ista. Arto. 32.- Un voto por miembro
o afiliado. E n las ses ion es de Asa mbl ea General cada miemb ro
te ndrá derecho a un voto, sin emb argo puede repre se ntar por medio
de carta poder a un socio más so lamen te, so meti éndo se todo s a l
vo to de la mayoría en la fo rm a estab lecida en estos Estatu to s. En
caso de empate, resolve rá e l Presidente o quien haga sus veces. El
vo to será sec reto, a menos qu e la Asamb lea General resuelva lo
con trar io por mayoría de vo to s. Arto. 33.- Morosos sin derecho
a voz ni voto. No tendrán voz ni voto en la Asamb lea General lo s
repre se ntantes de mi embro s o perso nas natura les que se encontra ren
en mora con dos mes es de atraso en el pago de sus cuo tas a la fec ha
de la ce lebrac ión de la asamb lea. Arto. 34.- Directivos sin voto
cuando se trate de asu nto s que los afecte. Los miembros de la
Junt a Directiva no ten drán voto c uand o se trate de la aprobación
de sus cue ntas, de sus gestiones admini strativas o de as un tos de
su in terés personal. Arto. 35.- Facultades del Presidente sobre
procedimiento parlamentario. El Presid ente de la Cá mara de la
Asamb lea Gene ral dirigirá los debates con amp li as fac ultades para
g uardar e l o rd en y suspe nd e r la ses ió n para res tab lece rl a o
suspenderla defi niti vame nt e, usa ndo en lo pos ibl e para di cho efecto
e l procedimiento parlamentario. Arto. 36.- Libro de actas para
sesiones de la Asamblea General. Las deliberac iones y resol uciones
de las ses iones de la Asamb lea Gene ra l se harán co nstar en acta,
seña lando e l día , hora y lugar de ce lebración de l acto, los puntos
d isc utido s y ap robado s y e l nombre de los asi stente s, co n e l número
de su respect iva cédula de identificac ión ci ud adana, para e ll o, se
llevará un Libro de Actas y Acuerdos y los tex tos serán s uscritos
por e l Presi dente y e l Secreta rio y por los dem ás miembros de la
Jun ta Directiva que as istieren y de seen hacerlo . CAP IT ULO 111.
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junto con el primer Vocal las dos firmas categorías " B" para el
manejo de cualq ui er tipo de cuentas bancari a que abra la Cámara.
d.- Representar a la Cámara en aq ue ll os actos para los cuales fuere
de s ignado ; CAPITULO VI. DEL SEC RETARIO Y DEL
VICESECRETARIO. Arto. 47.- Atribuciones del Secretario.
So n atribucio nes de l Secretario: a.- Citar a sesiones de Junta
Directiva y Asamb lea Gene ral, con instrucciones del presidente .
b.- Autorizar, por medio de certificaciones, los acuerdos y
resoluciones oficia les de la Cámara; c.- Autorizar con su firm a
las actas de las ses ion es, de la Junta Directiva y de la Asamblea
Ge neral ; d.- Elaborar conjuntamente con el Pres idente, el Proyecto
del Informe anua l que ha de presentar la Junta Directiva a la
Asamb lea General correspondiente; e.- Las demá s que sei'íalen
estos Estat utos y re soluciones de los órganos de gobierno. Arto.
48.- Atribuciones del Vicesecretario. En caso de ausencia del
Secretario, hará sus veces e l pro Secretario con las misma s
atribuciones. CAPITULO VIl. DEL TESORERO. Arto. 49.Atribuciones del Tesorero. Son atrib uciones del Tesorero: a.- Tener
bajo su responsabilidad el manejo y custodia de los fondos, valores
y demás bienes de la Cámara: b .- Supervisar la contabi lidad y
registros de la Cámara ; c .- Presentar a la Junta Directiva el
presupuesto de ingresos y egresos de la Cámara y vigilar de su
correcta aplicación una vez aprobado por la Ju nt a Directiva y la
Asamb lea Genera l respectiva; d.- Presentar men s ualmente a la
Junta Directiva una relación de eg resos e ingresos y un estado
genera l de la s cuentas de la Cámara; e.- Elaborar anualmente para
la Junta Directiva un estado ge neral de ingresos y egresos y un
Balance General de las cuentas de la Cámara , los cuales una vez
a probados por la Junta Directiva, deberá ser presentados por ésta
a la Asamblea General, de acuerdo a lo establecido en estos
Estatutos; f.- Constituir junto con el Presidente las dos firmas
categoría "A" para el manejo de cualquier ti po de cuentas bancaria
que abra la Cámara, y firmar junto con e l Presidente cualquier
docum ento crediticio que sea meneste r; g.- Suscribir conjuntamente
con el Preside nte toda documentación relacionada con obligaciones
as umid as por la Cámara, dentro del marco de la lega lidad ; h.- Las
dem ás que le fijen estos Estatu tos y los órganos de go bi erno .
CAPITULO Vlll. DEL FISCAL. Arto. 50.- Atribuciones del
Fisca l. Son atribuciones del Fisca l, las siguientes: a.- Inspeccionar
los Libros de Contabilidad , documentos y va lores de la Cámara,
as í como la existencia en caja y los sa ldo s de las cuentas bancarias ;
b.-Intervenir en la formación y revis ión de lo s Estado s Financieros
que deban ser presentados a la Asa mblea General ; c.- Velar porque
se c umpl an es trictam en te estos Estat uto s, los Reglamentos de la
Cámara, las resoluciones de la Asamb lea General y de la Junta
Directiva, as í como las dem ás leyes genera les ap li cab les al caso ,
informando a la Junta Directiva cualquier anomalía qu e observare;
d.-Interponer ante e l Tribunal de Ética, acusaciones o informativos
en contra de miembros de la Cá mara, direc tivo s e integrantes del
mi smo Tribunal; CAPITULO IX. DE LOS VOCALES. Arto.
51.- Atrib uciones. Son atribu c ion es de los Vocales: Asumir los
cargos en au sencia de los directivo s propietarios en el orden con
que fueron e lectos. CAPITULO X. DELTRI.BUNAL DE ÉTICA.
Ar to. 52.- 1ntegración. El Tribunal de Ética es e l encargado de
conocer y re solver de las infracciones de los miembros y directivo s
de la institución y se co mpone de tres miembros, un Pres idente,
un Secretario y un Vocal. Su falta de integ rac ión no imped irá e l
proceso a event ua les infractores de los presentes Estatutos y la ley
de la mat eri a, actu ando co mo Tribunal el pre sidente de la Junta
Directiva y los dos vocales. En caso que e l imputado sea un
miembro o miembros del Tr ibunal de Ética, los mismos serán
suspend idos y re puestos temporal o definitivamente por miembros
de la Cámara, de signados por la Junta Directiva. Pero la falta de

con la ley, Estatutos, Reglamento s o Resoluciones no sea n grat uit os;
i .-Administrar e l patrimonio socia l, con la salvedad de que requerirá
la aprobación de la Asamblea General para la enajenación de los
bienes inmuebles de la Cámara; j.-Nombrar los funcionarios y
emp leados administrativos que fueren necesarios, removerlos y
fijar sus emolumentos; k.- F ij ar las cuotas de admisión, ordinarias
y extraordina ri as y aprobar los arance les respectivos ; 1.- Aprobar
y presentar el informe anual, a la Asamb lea Genera l en su ses ión
ordinaria ; m.- Rendir informes y emitir opiniones cua ndo sea
solicitado por organismos del Estado sobre problemas re lac ionados
con el comercio y los servicios; n. - Designar los consu ltores que
estime necesa rios para el mejor de spacho de los asuntos de su
competencia; 0.- Nombrar el Auditor o firma de Auditores, que
deberá realizar la auditoría externa de los registros contables de
la Cámara ; p.- Convocar a sesiones de la Asamb lea General; q.Convocar reuniones de socios para informar y consultar el criterio
de éstos sobre asu nto s de interés general para e l comercio y los
servicios; r. - Resolver los conflictos que surgieren entre socios,
cuando éstos lo solici ten; s-Autorizar al Presidente, a otro Directivo
para suscribir contratos , conven ios, acuerdos con personas o
instituciones nacionales o In ternacionales que deba celebrar la
Cámara para la mejor consecución de sus fines; t.- Otorgar poderes
generales judiciales y especiales a terceros, por medio del
Presidente . u.- Realizar todo s aque ll os actos no previ stos y tomar
todas las medida s necesa ria s para la buena marcha de los asuntos
de la Cámara, todo s in perjuicio de las atribuc iones de la Asamb lea
General. V.-Otorgar condecoracio ne s y cua lquier otro tipo de
reconocimiento que estime conveniente la Junta Directiva . W.Nombrar en la prime ra sesión de Junta Directiva después de realizada
la Asamblea Genera l, entre los se is voca les a un pro sec retario que
s ustituirá a l secretario cuando este se encuentre ausente.
CAPITULO IV. DEL PRESIDENTE. Arto. 45.- Representación
legal y atribuciones. E l Presidente es e l representante lega l de la
Cámara y sus atribuciones son las siguientes: a.- Ejercer la
representación de la Cámara en todos los actos públicos o privados
y ante cualquier autoridad, persona o entidad ; b.- Ser delegatario
de las atr ibuciones y funciones de la Junta Directiv a cua ndo ésta
expresamente así lo res uel va o cuando por circunstancias espec iales,
de la Junta Directiva no puedan ser co nvocados ; c. - Cump lir y
hacer cump lir los acuerdos y disposicione s emanadas de la Asa mblea
General y de la Junta Directiva ; d .- Co nvocar, por medio del
Secretario , y presidir las ses ion es de la Asamblea Genera l, de la
Junta Directiva; e. - Formular la age nd a de las sesiones de la Junt a
Directiva y de la Asamblea General, de acuerdo con las resolucione s
de la Junta Directiva; f.-Refrendar con su firma las actas de las
sesio nes de la Junta Directiva y las de la Asamblea General; g.Dirigir y superv isa r la organi zac ión, funcionamiento de las diversas
asesorías, oficinas y dependencias administrativas; h.- Propon er a
la Junt a Directiva la integración de comisiones y delegaciones,
de s ignarla s en casos urgentes , pero sujeta a confirmación de la
Junta Directiva, y ve lar por e l mejor y oportuno cumplimiento de
sus labores; i.- Co nstituir junto con el Tesorero las do s firma s
categoría " A" para el manejo de cualquier tipo de cuentas bancaria
que abra la Cámara, y firmar junto con el Tesorero c ualqui er
documento crediticio que sea menester; j.- Otorgar poderes
gene rale s o especia les a terceros, por decisió n propi a o por deci sión
de la Junta Directiva; k.- Firmar toda correspondencia que considere
necesaria; L.- Las demá s atr ibu ciones que le asignen las reso luciones
de las Asambleas y de la Junt a Directiva. CAP IT ULO V. D EL
VICE PRES ID ENTE . Arto. 46.- Atribuciones. Son atribuc io nes
del Vice-Pres idente: a.- Sustituir al Presidente en su ausenc ia con
to das las atribucio nes que estos Esta tuto s le co nfi eren; b.-Colaborar
co n el Presidente en el de se mpe1io de sus funciones ; c.- Const ituir
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qu e se confíen a su cargo; j.- C umplir y hacer c umplir cualquier
otra actividad que le seña le, e l Presidente y la Junta Directiva
dentro del ámbito de acc ión de la Cá mara. CAPITULO XIII. DE
LAS COMISIONES ESPECIALES, PERMANENTES Y
PROVISIONALES Arto. 56.- Designación y composición. La
Junta Directiva si lo estima conveniente nombrará an ua lmente un a
o varias comisiones especiales, permanentes o temporal es, para la
rea li zació n de las di fe rentes ac ti vid ade s de la Cá mara que requi eran
mayor dedicac ión. Es tas co mi sione s es tarán compuestas por e l
núm ero de miembros que la Junta Direc ti va considere necesario y
presi did as por un o de los mi embros de la Junta Directiva. Arto.
57.- Carácter permanente o temporal. También pod rá la Jun ta
Directi va si así lo desea nombrar co mi siones especiales o tem poral es
para la realización de ac ti vi dades de orden momentáne as que deba
desa rrollar la Cámara, estarán compuestas tambi én por e l número
de perso na s necesarias y presidi das por un miembro c ua lqui era de
la Cá mara aunque no sea direc tivo , a quien la Junta Direct iv a
consi dere con la capacidad co nve ni ente para el ejercicio de l ca rgo.
Arto. 58.- Bajo autoridad de la Junta Directiva. Dichas
comi s iones actuarán en todo bajo la direcc ión e in struc c iones de
la Junta Directiva a qu ie n in fo rm arán de l de sa rrollo de su s
act ividades. Arto. 59.-Sustitución por incumplimiento. La Junta
Directiva podrá sustituir en c ua lquie r momento a los mi embro s de
las co mi siones permane ntes o temporarias que a su juicio no esté n
dese mpeñando efectivamente sus funciones . Esta reg la es apli cable
también al Director Ejec uti vo y demás empl eados ad mini strativos,
den tro de l marco lega l la boral. Arto. 60.- Citación para a s istir a
sesiones de organismos superiores. La Junta Direc ti va c itará a
reuniones del órgano de gob iern o respectivo a los Presidentes o a
todos los miembros qu e integren las comisiones cuando se vaya n
a tratar as untos de su in c umbencia. CAPITULO XJV. DE LA
SUSPENSJON DE LOS DIRECTIVOS, MlEMBROS DEL
TRIBUNAL DE ÉTICA Y SOCIOS. Arto. 61.- De la suspensión.
Los directivos y mi embros del Tribunal de Étic a será n s uspe ndido s
de s us funcione s en los casos en que se promuevan en su co ntra,
informativos de destitución , hasta tanto se produzca fal lo definitivo.
El procedimiento a segu irse se abo rd a en el Arto. 68 de los presentes
Es tatuto s. Arto. 62.- Causales de destitución de directivos. So n
causales de destitución de los directi vos: a. - In asiste nc ia a c in co
ses iones con sec uti vas y diez ses iones alternas de la Junt a Directiv a,
s in causa j ustificada; b.- incumplimiento a las funciones
encome nd adas por la Junt a Directiva y Asa mbl ea Genera l; c .Declaración j udi c ia l firme de quiebra culp ab le o fraudulent a; d .Co misión de de lito que merezca pena má s qu e correcciona l; c. Evide nte ma la cond ucta o apartarse de las norma s comercia les de
ét ica; CAPITULO XV. DE LA RENUNCIA DE DIRECTIVO S.
Arto. 63.- Procedimiento. Toda renuncia de directi vo se rá por
escrito a l Secretario de la Junta Directi va actuante o a quien haga
sus veces, quien la prese ntará en la próx ima ses ión de Junta Direct iv a
para su consideración y demás efectos . El directi vo renunciante
co ntinuará en sus fu nciones hasta tanto se apruebe su renun cia, la
que una vez aprobada dará lu ga r inmediatamente a su sustitución
po r e l Vice o el Voca l res pectivo, y si no hubiere ni Vice n i Voca l
di s pon ibl e, po r la pe rso na qu e la Ju nta Directiva de sig ne. Si la
re nun c ia fuera ve rba l, el Secretar io o quien haga sus veces leva ntará
una acta, la que será firmada o no por e l re nuncia nt e . En este caso,
la Junta Directiva pedirá por escri to a l directivo renunciante que
confirme su decisión y con la resp ue sta o sin ell a, dará por ace ptada
la renu ncia y procederá a la reposición correspondiente . Si e l
renu nciante considera afectado sus derecho s, le qued an los rec ursos
de reposición o apelación en la for ma contemplada en los prese ntes
Es tatuto s. CAPlTULO XVI. D E LA S IMP UGNAC IONE S. Arto.
64.- Objeto. To da reso lu ción de los organismos internos, sa lvo de

dicha norm ati va no impedirá qu e se desa rrolle el proceso, e l qu e
se seguirá por los trámites del derecho común. El secretario de la
Junta Direc tiv a pondrá en conocimiento a l secretario del Tribunal
de Étic a los esc rito s de las acusaciones o informati vos que se
prese nt aren , quien inm edi atamente hará sa be r al preside nte de s u
exis ten cia. El presidente, dentro de tercero dí a de informado, citará
por medio del sec retario a Jo s mi e mbro s del Tribunal de Ét ic a y
por esc rito, quien se co nstituirá co mo tal en la sa la de ses iones de
la Cá mara den tro del término de quinc e dí as para efectuar a udien c ia
oral. El sec retario del Tribunal citará al imputado o imputado s y
al Fiscal pa ra que haga n uso de sus derec ho s en el mi smo a uto de
citació n a los mi embro s del mencio nado organismo . Junto con la
cédula de notific ac ión a los interesado s se aco mpañará fotocopia
de l esc ri to de acu sación o inform at ivo y cua lqui er documentac ión
pertinente adic iona l. La audi enc ia oral se lleva rá a efecto en uno
sola jornada o en va ri as, según la co mplejid ad de l caso. Podrá
asist ir a la mi sma cualquier afiliado o su representante, g uard ando
la com postura de bida. El presidente de l Tribunal dará el uso de la
pal abra a la parte interesada en e l orden solicitado y podrá retirar
de l loca l a cualquier asistente que no se co mporte en la forma
debida. Te rmin ado el debate, e l presidente ll amará a sesión privada
a los demá s miembros del tribunal para evac uar el fallo res pec tivo ,
el que verba lmen te podrá ser noti fica do a las partes por el secretario.
Para integrar e l quórum le ga l se requiere de la asistencia de la
may oría a bso luta de los mi embros de l tribunal. Se exige para que
haya fallo e l resultado de la ap rob ac ión de la mayo rí a absoluta de
los mi embros de di cho tribunal. Una vez redac tada la resolución
y firmada por e l presidente y e l sec retario del tribunal, el seg undo
la certificará la misma y remi tirá sin dilación a la Junta Direc ti va.
La omisión de es te trámite conlleva res pon sa bilidad para di cho
fu ncionario. CAPrTULO XL DEL CONSEJO ASESOR. Arto.
53. Composición y funciones. El Consejo Asesor es un órgano de
co nsulta de la Junta Directiva y del Preside nte de la misma y lo
compone n los ex presidentes de la Cámara. Actúa como presidente
del organ ismo la persona que haya presidido la in stitución du ra nte
e l pe ríodo anterior. Su convocatoria, quórum , adopción de deci siones
y manera de expresa rl as , se rigen por las mi smas norm as que
competen a la Junta Directiva. CAPITULO XII. DEL DIRECTOR
EJECUTIVO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO. Arto.
54.- Designción . Para la ejecuc ión de las reso lu ciones de la Asa mbl ea
Ge nera l y de la Jun ta Directiva, as í como c umpli r todas las dem ás
activi dade s admini strativas de la Cá mara , se nombrará si la Junt a
Directiva lo cons id era co nveniente un D irec to r Ejecutivo qui en
será Jefe de Perso nal Administrativo y tendrá a su cargo las
relac iones de la Cá mara con e l público. E l nombramiento deberá
hacer lo la Junta Direct iva, cuando se c uente co n el pres upu es to
necesar io para sufragar tal nombramiento . Arto. 55.-Funciones.
Serán funcione s del Director Ejec uti vo, las sig uientes: a.- Supervisar
a l personal administrati vo bajo su cargo, vigila ndo que su act uación
se apegue a estos Esta tuto s. los reglamento s que se dicten , órde nes
y ac uerdo s tomados por la Asamb lea General, de la Junta Direc ti va .
b. - Atende r todo s los asun tos administrativos de la Cá mara; c. Lle var las relacio nes públicas en la Cámara si no se hubi ere seña lado
otra perso na específicament e par di cho efecto; d.- Recibir y
distribuir la correspondencia a los funcionario s corre spond ient es,
autori za ndo con su fi rm a la cor res pondencia ordinaria; e. - Hacer
suge renci as a la Junta Directiva para e l más afec ti vo desarro ll o de
las activ idades de la Cámara; f.- Informar a la Junta Directiva de
las ac tuaciones que ll evare a cabo; g. - Preparar co n el Presidente
la Agenda de las sesiones de las órdenes de go bierno ; h.- Asi stir
co n voz a la s ses iones de la Junta Direct iva y de la Asamb lea
Genera l y le van tar la s actas co rrespond ientes ; i .- Mantener bajo
su c ustodia los libros de cuentas y demás pa peles y docum ento s
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imputación, conforme el silencio admini strativo positivo . TITULO
VII. DE LAMEDIACION Y ARBITRAJE. CAPITULO UNICO
Arto. 69.- Funcionamiento y reglamentación. En las ofic in as de
la Cámara funcionará, de se r pos ibl e, un centro de mediación y
arbitraje, con base en la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraj e,
publicada en La Gaceta, Di ario Oficial , número 122 del24 de Junio
de l año 2005, y en e l artículo 42 de la Ley número 849. Una vez
se cuente con la autori zac ión del órga no competente, la Junta
Directiva procederá a elaborar y publicar e l reglamento respecti vo .
TITULOVIU.CAPITULOUNICO.REFORMAESTATUTARIA
Y DISOLUCIÓN DE .L A CA MARA. Arto. 70.- Reforma parcial
o total de los Estatutos. Para reformar parcial o totalmente los
prese ntes Estatutos se rá necesa rio celebrar sesión ex trao rdin a ri a
de la Asamblea General, en la forma previ sta en los prese ntes
Estatuto s, requiriendo la aprobación del voto favorable de las do s
terc eras partes de los miembros presentes. Arto. 71.- Causales
de disolución. La Cámara podrá disolverse por los sig uientes
motivo s: a. - Cuando el número de person as naturales o empresas
as ociadas de sc iendan de once; b.- Por re solución de la Asa mbl ea
General en sesión extraordinaria, con el voto de las do s tercera s
pa rte s de lo s miembro s prese ntes; c.- Cuando s us re c ur sos
patrimoniales di sminuyeren de tal forma que hagan imposibl e el
mantenimiento de la Cá mara a nivel indi spensable para cumplir
sus funcione s. Para calificar ta l circunstancia se requerirá un a
sesión extraordinaria de la Asamb lea General contando siempre
con las do s terceras parte s de los miembros presentes . Arto. 72.De la liquidación. Acordada la di so lución , la Asamblea que la
dec rete nombrara de su se no tre s liquidadores para que procedan
dentro del plazo de tres meses a rea li za r los activo s patrimoniales
de la Cá mara y cancel ar sus deuda s. Arto. 73.- Destino del saldo
de la liquidación . El saldo que re sulte de la liquidación pasa rá
por dispo sición de la mi sma Asa mble a Genera l a di stribuirse entre
los soc ios existentes en proporción al tiempo en qu e lo haya n sido
c on stantemente y que estén a l día e n sus cuotas de soc ios
pertenecientes a la Cámara. Sin embargo la Asamblea General
podrá acordar que dich a liqui dación se done a un a insti tu c ión de
beneficencia o a un a Cá mara s imil a r. Ta nto para señalar a los
liquidadore s como e l destino del va lor res ultante, bas ta ra co n la
s imple ma yoría de la Asamblea Ge nera l que hubi ere decretado la
di soluc ión de la Cá mara TITULO IX. CAPITULO UN ICO.
DISPOSICIONES FINALES. Arto. 74.- Definiciones gremiales .
Pa ra fines de lo s prese ntes Estatutos se entiend e por : a.- Cáma ra:
Cá mara de Comercio, Agricultura e Industri a de Granada, o la
entid ad gremi a l de empresa rio s co merciantes , profe sion a les y de
servic ios compuesta por pe rso nas nat ura les o jurídicas de l sector
privado que se dediqu e a un mi smo g iro o act ividad económica.
b.- Come rciante : Las perso nas naturales titulare s de un negoc io
mercantil y las sociedad es co nstituid as en forma mercanti l; c.Co mercio: Negociac ión o activ idad que bu sca la obtención de
ga nanc ias o lu cro en la ve nta, per mut a o co mpra de mercaderías.
C lase co nstituid a por los profes iona les de l comercio. d .- Indu stria :
C ien c ia, habilidad, destreza de la perso na qu e ejerce un a pro fes ió n,
arte u oficio. 1 Conjunto de operaciones materiale s ejecutadas para
obtener, transfo rm ar, pe rfeccio nar o transportar uno o varios
productos natura les o so metido s ya a otro proceso fabr i1preparatorio.
e. - Agricultura: Labran za o cultiv o de la ti erra y reco lecc ió n de
lo s fr uto s es pontáneos o de los cosec ha bi es por la labor de l hombre.
f. - Ganadería: C rian za o cuid ado de l ga nado , conjunto de anima les
mansos y útiles para el homb re. g. - Profesiones: Aq uell as qu e
co nstitu yen e l eje rcicio de un a de las carreras seg uida en centros
uni ve rs itari os o en a ltas escue las espec iales, por lo ge neral de
ac ti vidad y tra bajo tan solo inte lec tu a l, aú n cuan do no exc lu yan
ope rac ion es manual es como las del cirujano, y las de los arqui tectos

la Asamblea Genera l, pueden ser impugnados por los miembros,
por medio de su repre se ntante . Las impugnaciones se expresarán
por medio de escrito de recurso s de reposición o apelación . El
procedimiento se indica en los artícu los 66,67 y 68 de los prese ntes
Estatutos. TITULO V. DEL PATRIMONIO. CAPITULO UNICO.
Artículo 65.- Composición. El patrimonio de la cámara, se rá
de stin ado estrictamente a satisfacer e l objeto y fines de la misma
y comprenderá: a) Los bienes muebles e inmuebles que po sea o
que adquiera en e l futuro . b) El efectivo, valores e intereses de
ca pital , créditos, remanentes y renta s que sean de su propiedad o
qu e adquieran en el futuro por cualquier título jurídico . e) Las
c uotas o aportes ordinarios o extraordinarios a cargo de sus atil iados.
d) Las donaciones y legados que rec iban . e) El producto de la venta
de sus bi enes. f) Los ingreso s por prestac ión de serv icios. g) Otros
ingresos lega les. La enajenación y grava men de los bienes inmuebles
só lo podrá hacerse mediante re solución de la Asa mblea General ,
por un a mayoría de dos tercios de socios activos presentes. TJTU LO
VI. PROCEDIMIENTO Y SILENCIO ADMINISTRATIVO
PARA RECURSOS. CAPITULO UNICO. Arto. 66. Procedimiento y silencio administrativo positivo para el recurso
en caso de suspensión o cancelación de calidad de miembro.
Los afectados por la suspen s ión o cancelación de la calidad de
mi embros podrán interponer recursos de repos ición dentro de l
tercer dí a de notificado de la re solución afectato ria , por escrito,
ante la Junta Directiva, o de apelación por ante la Asamblea General
en sus próximas ses ión . Si la Junta Directiva no falla el recurso
res pec ti vo en el curso de treinta día s calendario, operará e l s il encio
admini stra tivo a fav or del recurrente , quedando sin efecto la
reso lu c ión impugnada . En caso qu e la Asamblea General tarde seis
meses o má s en ses ionar desde la interpo sición del recurso , s in
re so lve rlo , también operará el silencio admini strativo positivo a
favor del recurrente. Arto. 67.- Procedimiento y silencio
administrativo positivo para el recurso en caso de suspensión
o cancelación de calidad de representante. Los afectados por la
cesac ión de la ca lidad de representante podrán inter poner rec urso s
de reposici ón dentro del tercer dí a de notificado de la reso luci ón
afec tatori a, por esc rito, ante la Jun ta Directiva, o de apelación por
ant e la Asamblea General en su pró xima ses ión . Si la Junta Direc tiv a
no fa ll a e l recurso respecti vo en e l cur so de treinta días calendario,
operará e l s ilencio administrativo a favor de l rec urrente, quedando
sin efecto la resoluc ión impugnada . En caso qu e la Asamblea
Ge nera l tarde se is meses o más en ses ionar desde la interpos ic ión
del rec urso, s in resolverlo, tambi én operará el silenc io administrativo
pos iti vo a favo r de l rec urrente. Arto. 68.- Procedimiento y silencio
administrativo positivo para el recur so en caso de destitución
de directivos y miembros del Tribunal de Ética. El Fisca l
interpo ndr á an te e l Tribunal de Étic a el informativo o acusació n
correspondiente en contra de direc ti vos y Miembros del Tribunal
de Éti ca y e l Pres iden te de es te orga ni smo pondrá en co nocimient o
los cargos al imputado, y co nvoca rá a los miembros del Tribun al
para aud ienci a oral en e l término de quinc e día s. El imputado podrá
com parecer ante e l Tribunal de Ética, aco mpañado de un letrado
y ejerce r plenamente su defen sa. El Tribunal resolve rá en la mi sma
audi e nc ia y su fa llo se rá ape labl e, dentro de quinto dí a, ant e la
Asa mbl ea Ge nera l, por medio de esc rito prese ntado en sec retarí a
de Junt a Directi va . Si no co ncurre e l imputado a la primera citac ión
se efect uará un a seg und a, y con su asis tenc ia o sin ella , reso lverá
e l organi smo ac tu ante. En caso de ape lac ión ante la Asamblea
Ge nera l, se incluirá e l punto e n la age nda co n intervención del
Fiscal y del imputado o su asesor. El fa llo de la Asa mblea General
no admit e nin g ún recurso lega l interno . Si no se diera e l fa ll o por
e l Tri b un a l de Ética co mo producto de la audi encia respec ti va,
qued a rá auto máti ca me nt e so breseí do la persona objeto d e
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS. CAPITULO UNICO. Arto.
79.-Autorización al Presidente o al Apoderado General Judicial
para trámite de aprobación de nuevos Estatutos ante el
Ministerio de Industria, Fomento y Comercio (MIFIC). Se
autorizase al actual Presidente o al Apoderado General Judicial
de la Cámara, en s u caso, para gestionar ante el Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio (MIFlC) la aprobación de lo s
presentes Estat utos. CUARTO: Se comisiona a la Presidenta de
la Junta Directiva o a un apoderado General Judici a l que el mismo
Presidente de s igne para: a) Protocolizar el texto de la reforma total
de Estatutos aprobada en la presente ses ión de la AsambJea General
de Afiliados de la Cámara ante el Notario público , acreditando s u
representación con certificación de esta acta expedida por secretaría;
b) Gestionar el trámite de transferencia del expediente de inscripción
de la Cámara número perpetuo trescientos sesenta y tres (363 ),
folios Setenta y siete al ciento cuatro, tomo Décimo, libro Primero
( 1) que lleva el Departamento de Registro y Control de Asociaciones
del Mini sterio de Gobernación al Mini ster io de Fomento, Industria
y Comercio (MIFIC); e) y el trámite de inscripción de la personalidad
jurídica de la Cámara y de la nueva reforma total de Estatutos ante
la dependencia respectiva del Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio (MIFIC), de conformidad con el artículo CUARENTA
(40) de la Ley número OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
(849) ya relacionada. QUINTO: La presidenta de la Junta Directiva
agradece la asistencia de los socios presentes y los exhorta a trabajar
junto con la dirigencia de la Cámara para el crecimiento de la
membrecía y de la Cámara mi s ma. Habiéndose concluido con el
objeto de la agenda, la discusión y aprobación de la Presidenta
para abrir cuentas de cualquier naturaleza en el BANPRO,
manejarlas, cerrarlas, liquidarlas y girar sobre lo s depósitos de
las mismas e incorporar o quitar las firmas libradoras que estime
conveniente por medio de nota escrita al Banco. Así como
cualquier trámite relacionado con Banca en Línea y la reforma
total de Estatutos . Leída que fue la presente acta se enc uentra
conforme, aprueban y firman. Marina Isabe l González, Presidenta.Grace Arguello Jarquín , Secretaria . Es conforme con s u original.
Granada cato rce de noviembre del dos mil dieci séis. H. Bermúdez
C. Notario Público. Publíquese en la Gaceta Diario Oficial. Dado

e ingenieros al trazar s us planos. h.- Turismo: Organización de
viajes culturales o de placer, ya con finalidad lucrativ as en las
empresas priv a da s, ya con noble s propósitos de lo s pueblos, cuya
cultura, bellezas naturale s, monumento s artísticos y otras obras y
costumbres nota bles son objeto de conocimiento y admiración por
nacionales y extranjeros. i.- Agropecuaria: Actividad humana que
se orienta tanto al cultivo del campo como a la crianza de a nimales .
J.- Servicios: Co njunto de medio, objetos, uten silios, que se emplean
en una actividad o cooperan a su mayor realización . provecho,
uti Ji dad, beneficio, método , tiempo dedicado a un cargo o profes ión.
k.- Miembro o afiliado: Las personas naturales o jurídicas
comprendidas en el literal a nterior y soliciten su afiliación y sea
aceptado su ingreso; 1.- Esc ritura Constitutiva y Esta tuto s:
Estipulaciones especiales y cláusulas generales establecidas en
una escritura pública por los miembros constitutivos de una Cámara
para su go bierno y funcionamiento; 11.- Personalidad Jurídica:
Co ndición legal reconocida por la ley de la materi a y ac uerdo
ministerial del Ministeri o de Industria, Fomento y Comercio
(MIFIC); m.- Federación: U nión de tres o má s cámaras constituidas
de un mismo departa mento del país , con personalidad jurídica
independiente y estatutos propios: o la unión d e tres o más cámaras
empresariales de di fere nte s departamento s, pero del mismo g iro
económico; n.- Confederación: U nión de tre s o más federaciones
empresariales de di sti nto departamento del paí s, legalmente
constituidas, con personalidad jurídica independiente y estatutos
propios. Arto. 75.- Continuidad de cargos. Toda designación de
cargos de la Junta Directiva es por el mismo período para e l cual
fue nombrada por la Asamblea General. Los actuales miembros de
la Junta Directiva continuarán en sus funciones hasta completar el
período para e l c ual fueron electos. Si por alguna razón no se
efectuare elección de Junt a Directiva cuando correspondiere, lo s
actuales directivo s seg uirá n en s us funciones hasta tanto se rea lice
la elección respectiva. Arto.76.- Procedimiento para Reforma
Estatutaria. Es atribución de la Junta Directiva e laborar el proyecto
de refo rm a total o parcial de lo s Estatutos y so m eterlo a consulta
del aseso r jurídico y con su dictam en remitirlo a la Asamblea
Ge nera l. E l Asesor Jurídico goza del término de sesen ta días para
evac uar su dictamen. Transcurrido dicho término, la Junta Directiva,
co n o sin di ctamen, remitirá el proyecto a la Asamblea General
para su consideración y demás efectos. Arto 77.- Resoluciones de
obligatorio cumplimiento Todas las re soluciones y acuerdo s
emit id os por lo s órganos de gobierno, de conformidad con estos
Estatutos y la ley de la materia, son de obligatorio cumplimiento
pa ra todo s los miembros , asistan o no as istan. a las ses iones
ordinarias o extraordinarias debidamente citadas o convocadas.
Los contenidos de las actas de sesiones de lo s órganos de gobierno
de la cámara entraran en vigencia inmediatamente una vez aprobado,
de conformid ad con lo s estatutos, ind epe ndientem e nte en fecha
posterior se anoten en lo s libro s de actas respectivos. Arto. 78.Derogación de Estatutos anteriores. Los prese nte s Estatutos, que
entrarán en vigencia en la fecha de aprobació n asamb learia para
lo s miembros de la Cámara, derogan lo s ante riores de la Cáma ra
de Comercio Agricu ltura e Indu st ri a de Gra na da publicado s en la
Gaceta , Diario Ofic ia l, número DOSCIENTOS VE I NTICUATRO
(224) de fecha NUEVE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS
TR E INTA, Gaceta número DOSCI ENTOS VEINTICINCO (225)
del diez de octubre de mi 1noveciento s tre inta, Gaceta DOSCIENTOS
VEINTlSE IS (226) del once de octubre de mil no ve cientos treinta,
Gaceta DOSClENTOS VEINTISIET E (227) del 13 de octubre de
mil no vecie nto s treinta, Gaceta número DOSCIENTOS
VEINTIOCHO (228) del catorce de octubre de mil no vec ientos
treinta y empezarán a regi r para efecto de terceros de sde s u
publicación en "La Gaceta", Diario Oficial. TITULO X.

en la Ciudad de Managua , a los veintinueve dias del mes de
noviembre del dos mil dieciséis. (F) Erick MéndezMejía, Director
General de Fomento Empresarial y Articulación Sectorial.

Reg. 3611 - M. 476792 - Valor C$ 190.00
ACUERDO MINISTERIAL MIFIC N" 050-2016
El Ministro de Fomento , Indu st ria y Comercio, en uso de las
facultades que le confieren la Ley N ° 290, Ley de Organización,
Co mp etencia y Procedimientos del Pod er Ejecutivo texto co n
Reform as Incorporadas, publicada en La Gaceta, Diario Oficial
N° 35 del 22 de febrero de 20 13 y s u R eg lamento , sus Refo rm as
y Adiciones respectivas; la Ley N° 849, Ley General de Cámaras,
Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales de
Nicaragua , publicada en La Gaceta, Diario Oficial N ° 240 del 18
de diciembre de 2013 y su Reforma Ley N o 876, publicada en La
Gaceta, Diario Oficial N ° 158 del 2 1 de agosto de 20 14; el Acuerdo
Presidencial N ° O1-20 12, pub! icado en La Gaceta, Diario Oficial N °
23 del sei s de febrero de 20 12 y e l Decreto A.N. N ° 7 139, publicado
en La Gaceta, Diario Oficial N" 30 del 15 de febrero de l 20 13.

CONSlDERANDO
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Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua y demás
Leyes de la República.
Que la Constitución Política de la República de Nicaragua establece
que el Estado de Nicaragua es responsab le de promover el desarrollo
integral del país, de proteger y fomentar las formas de propiedad y
de ges tión económica y empresarial privada, estatal, cooperativa,
asociativa, comunitaria y mixta, para garantizar la democracia
económica y social, por ello es garante de la libertad de empresa
e iniciativa privada de los comerciantes. Siendo esta una de las
prioridades del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
para contribuir al crecimiento económ ico y soc ial de nuestra
nación, para ello es necesario determinar aq uel los mecanismos
que promuevan la libre iniciativa económica, contribuyendo así
al progreso económico del país.

CUARTO: E l prese nte Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a
partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, si n perjuicio
de la emi sión de la correspondiente certificación de parte de la
instancia de Registro de conformidad a la Ley N ° 849.
Publíquese y Ejecútese. Dado en la ciudad de Managua, a los tre s
días del mes de noviembre del dos mil dieciséis. (F) Orlando
Salvador Solórzano Delgadillo, Ministro de Fomento, Industria
y Comercio.
Reg. 3623 - M. 624993 7 - Valor C$ 285.00

u

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA
Y COMERCIO -MIFIC-

Que la Ley No 849, Ley General de Cámaras, Federaciones y
Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua tiene
por objeto normar la constitución, autorización, regulación,
func ionamiento, disolución, liquidación y cancelación de la
personalidad jurídica de las cámaras empresariales nacionales,
de las distintas actividades económicas, tale s como: comercio,
industrias , productivas, financieras, servicios y turismo, siendo
esta lista simplemente enunciat iva y no taxativa; así como las
federacio nes, confederaciones, cámaras binacionales y mixtas
que se organicen conforme a ley y establece como Autoridad de
ap li cación al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (M!FlC)
para la regulación de dicha s agrupaciones gremiales emp resaria les .
lll

CONSULTA PÚBLICA DE NORMAS TÉCNICAS
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Norma li zación
Técnica y Calidad, en cumplimiento del Arto.6 numeral 11
del Reglamento para la Elaboración y Aprobación de Normas
Nicaragüenses, por este medio hace del conocimiento a la ciudadanía
en general, que se someten a Consulta Pública las siguientes Normas
Técnicas Nicaragüenses.
l. NTN ISO 14050 Gestión Ambiental Vocabulario (ISO 14050;
2009, IDT)

Objeto y Campo de Aplicación
Esta Norma define los términos de conceptos fundamenta les
relativos a la gest ión ambiental, publicados en la serie de Normas
Internacionales ISO 14000.

Que la entidad denominada : "CÁMARA DE COMERCIO
TAIWANESA EN NICARAGUA" , por ser parte de las entidades
regulada s de conformidad a l artículo primero de la Ley N° 876 ,
Ley de Reforma a la Ley N ° 849 y el artícu lo 40 de la Ley N°
849, Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones
Gremiales E mpre sa riale s de Nicaragua, so licitó y ha cumplido con
todos y cada uno de los requisitos establecido s por la ley para el
respectivo registro ante esta instancia.

ACUERDA:

NOTA !Además de los términos utili za do s en los tres idiom as
oficia les de ISO (inglés, francés y ruso), este documento proporciona
los término s equivalentes en espaiiol, árabe, alemán, finés, italiano,
holandé s, noruego , portugués y s ueco. Los términos en español se
pub! ican bajo la responsabi 1idad del ISO/TC 207 Spanish Tran slation
Task Forcé (STTF) , Los términos en árabe se publican bajo la
responsabilidad del lSO/TC 207 Arabic Trans lation Task Forcé
(ATTF); los término s restantes se publican bajo la responsabilidad
de los organismos miembros de Alemania (DIN), Finlandia (SFS),
Italia (UNI), Holand a (NEN), Noruega (SN), Portugal (TPQ) y Suecia
(SlS). Los términos equiva lentes se proporcionan únicamente a título
informativo. Sólo lo s términos y definicione s dados en los idiomas
oficiales se pueden cons id era r como término s y definiciones ISO .

PRIMERO: Procédase a la anotación del Registro de la Entidad
denominada : "CÁ MARA DE COM.E RCIO TAIWANESA EN
NICARAG UA"; si n t1nes de lucro , de durac ión indefinida y con
domi cil io en la Ciudad de Managua, Departamento de Managua .

NOTA 2Las notas qu e acompar1an a ciertas definiciones aporta n
ac laración o eje mplo s para facilitar la compresión de los conceptos
de sc ritos . En ciertos ca sos, las nota s pueden diferir en los distintos
idiomas por ra zones lin g üí stica s o se pueden dar notas ad icionales.

POR TANTO:
De conform id ad al articu lo 99 de la Co nstitución Políti ca de la
República de Nicarag ua ; el a rtículo primero de la Ley N° 876 , Ley
de Reforma a la Ley N° 849 y e l artículo 40 de la Ley N° 849, Ley
Genera l de Cámaras , Federaciones y Confede racio ne s Gremiales
Emp resar ia les de Nicarag ua,

NOTA3Los términos y definiciones se presentan en un orden
sistemático, con un índice alfabético. Un térmi no en una definición
o una nota que está definido en otra parte, se indi ca mediante negrita
seg uido de su núm ero de referencia entre paréntesis, Estos término s
pueden sustituirse por su definición comp leta.

SEGUN DO: La representación legal de esta Asociación se rá
ejercida en la forma que determinen su s Estatutos.

TERCERO: La entidad denominada: "CÁMARA DE COM ERC IO
TAIWANESA EN NICARAGUA"; estará ob li gada al cu mplimiento
de la Ley N° 849 , Ley General de Cá maras, Federaciones y

2. NTN ISO 14004 Siste mas de Gestión Ambiental. Directrices
Ge nerales sobre la I.mplementación (ISO 14004; 2016, IDT)
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Objeto y Campo de Aplicación
Esta Norma proporciona orie ntació n para un a organizac10n e n
el establec imiento, implementación , mante nimi ento y mejora
de un sis tema de gest ión ambien tal robu sto, creíble y fiable. La
orientación proporcionada está pen sada para un a organización que
busca gest ionar s us responsabilidades ambi entales de una man e ra
s iste mát ica que contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad.

de Normalización Técnica y Calidad.
Km 3 ' / 2 Carretera a Masaya, Costado Este del Hotellntercontinental
Metrocentro
Tel: 22 489300 Ext. 1301/1310/ l3ll / 13 14
E-mail: normalizacio n@ mific .gob .ni ; imartin ez@ mific .gob.ni
S i t i o W e b : b...1...Ln : 1 1 w w . m i f i e . g o b . n i 1
Q U EESEL SI S TEMAN AC ION A LD EL A CAL IDA D I
S S TE M A N A C 1 O N AL DE N O RM AL l Z A C lO N 1
NORMAST%C3%89CNICASENCONSULTAPUBLICA/abid/ 35 1/
language/en- U S/Dc fa u! t.aspx

Es ta Norma ay ud a a un a organización a a lcanzar los resultados
previstos de s u s istema de gestión am bi enta l, con lo que aporta valor
a l medio ambiente, a la propia organ ización y a sus partes interesada s.
E n coherencia con la política amb ie nta l de la organizac ión, los
res ultado s previ stos de un sistema de gestión ambienta l incluye n :

MlNISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR,
COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIA TfVA

- mejora del desempei'ío ambiental;
-c umplimi ento de los requi s itos lega les y otros requisito s;
- lo gro de lo s objetivos ambienta les.

Reg. 3667
Que en e l Tomo J del Libro de Resoluciones de Reform a d e
Esta tutos qu e lleva la Dirección de Legalización y Reg istro de la
Dirección General de Asociatividad y Fomento Cooperati vo del
Ministerio d e Economí a Fa mili ar, Com unitari a, Cooperat iva y
Asociativa, se encuentra registrada en el folio 353 la Resolución
059-2016 REMEFCCAque íntegra y literalmente dice: Resolución
N°059-2016 REMEFCCA , Dirección de Legalización y Registro,
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y
Asociativa. Managua cinco de Diciembre del dos mil dieciséis,
a las dos de la tarde . En fecha dieciséis de Noviembre del dos mil
dieciséis a las once de la mañana, presentó so licitud de aprobac ió n e
inscripción de Reform a de Estatutos la COOPERATIVADE TAXIS
RULETEROS JEREMIAS, R.L., (COOPTAXlJER, R.L.,) .
Con Resolución de P erso nalidad Jurídi ca N ° 2058-2000. Siendo
s u domicilio soc ial en e l municipio de Managua departamento
de Managua. Consta Acta 27 del fol io 160-16 5 de Asamb lea
Ex traordinaria que fue ce lebrada e l treinta de Octubre de l do s
mil dieci sé is en la cual se aprobó dicha reforma . Esta Direcc ión
de Legalización y registro , con base en las facu lt ades que les ha n
s ido otorgadas por la ley 906, artículo 33 inciso 4) ha rea li zado
estudio a di cha so li citud verificando el cumplimiento de la Ley
Genera l de Cooperativas de Nicaragua y del Decreto No. 91-2007
Reglamento de la Ley General de Coopera ti vas y declara procedente;
por ta nto RESUELVE: Apruébese la in sc ripción de la Reform a
de Estat uto s de la COOPERATIVA DE TAXIS RULETEROS
JEREMIAS, R.L., (COOPTAXIJER, R.L. ,). Certifíquese la
presente Re so lución ra zó ne nse los docum e nto s y de v ué lva nse las
co pia s a lo s interesado s, arc hiv á ndo se el o ri gina l en esta oficina.
Publíquese la Certificación que de la prese nte se libre, en e l Di a rio
Oficial La Gaceta. Firma perteneciente a Lic. Arlen Chávez
Argüello Directora de Legalización y Regístro Ministerio de
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa . Es
co nforme a s u original con e l que fue debidamente fue cotejado a
los c inco días del me s de Dici e mbre del dos mil dieci sé is. (F) Lic.
Arlen Chávez Argiiello, Directora de .Legalización y Registro.

La o ri e ntació n de esta Norma puede ayuda r a un a organización
a mejorar su desempeño am bi e nt al, y permite que los elementos
de l sistema de ges tión ambienta l se integren en e l proceso central
de ne gocio .
.
NOTA Aunque no está previsto que e l sistema de ges tión ambienta l
gestio ne asuntos de seguridad y sa lud ocupacional, éstos pueden
incluirse cuando un a organización busque implementar un s istema
integ rado de gestión ambiental y de seg uridad y salud ocupacional.
Esta Norma es a pi icable a c ua lqui erorgan izac ión, indepen dientemente
de su tamaño, tipo y naturaleza, y a pi ica a los aspectos ambientales de
s us actividades, productos y se rvic ios que la organización determin a
que puede controlar o influir, considerando una perspectiva de
c iclo de v id a. La orientación de esta Norma puede utilizarse en su
totalidad o en parte para mejorar de forma s iste mática la gestión
a mbiental. Sirve para proporcionar una exp lic ació n adicional de los
conceptos y los requisitos . Aunque la orientación de esta Norma
es cohe rente con e l modelo de s istema de ges tión ambiental de la
Norma ISO 14001, no se pretende proporcionar interpretaciones
de los requ is itos de la Norma ISO 14001.
3. NTON 12 008- 16 Materiales de Construcción. Bloque Hueco
y Sól ido a Base de Cemento y Agregados Pétreos. Requi s itos y
Evaluación de la Conformidad.
Objeto y Campo de Aplicación
Es tablecer los requisitos físicos y mecá ni cos que deben cumpl ir
lo s bloques huecos y só lidos a base d e ce mento utilizado s en
mampo ster ía co nfi nad a y refo rza da, así co mo lo s procedimientos
para la evaluac ión de la conformidad , incluy e ndo e l mu estreo y
método s de ensayo s aplicables.
Es ta norma es aplicabl e a los bloques hu ecos y só lidos fabric ado s
e importados a l pa ís, elaborados con cemen to hidráulico , agua y
ag re gado s pétreos con o si n la inclu s ión de otros materi a les que
se utili za n en la construcción de obras civi les.

Re g. 3668
Que en el Tomo 1 del Libro de Resoluciones de Perso na lid ad
Jurídic a que lleva la De legació n Departame nt a l de Granada del
Mini s terio de Eco nomí a Familiar, Co munitaria , Cooperati va
y Asociativa, en e l Folio 007 se encuentra la Reso lución No.
007-2016 PJ GR MEFCCA, la que ínte gra y literalm en te di ce:
Resolución No. 007-2016 PJ GR MEFCCA , Granada ve intiuno
de Noviembre del año do s mil dieciséis , las nue ve de la mañ a na,

NOTA Es ta norma no ap lica a lo s bloque especiales, ni a los t ip os
de bloque L y U.
Di spos ic ió n
MIFIC: Dirección de No rm a li zació n y Metrología

(1) Noemí Solano Lacayo, Secretaria Ejecutiva Comisión Nacional

27

03-01-17

01

LA GACETA- DIARIO OFICIAL

en fecha treinta y uno de Octubre del año dos mil di eciséis,
presentó so licitud de in scripción de Persona lidad Jurídica la
COOPERATIVA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS
MULTIPLES 5 DE JUNIO 80/35 R.L con domi c ilio -social en el
Municipio de Granada, departamento de Granada. Se constituye a
las uno de la tarde del d ía veintiocho de Septiembre del año do s
mil dieciséis . Se inicia con ve intinue ve (29) asoc iad os, vei ntiocho
(28) hom bres, uno ( 1) mujeres, con un capital suscrito de C$29,000
(vei ntinu eve mil córdobas netos) y un capital pagado de C$7,25 0
(siete mil dos c ientos cincuenta có rdoba s netos). Esta delegación
departamental, con base en las facu ltades que les han sido otorgadas
po r la ley 906, artículo 33 inciso 4) ha realizado estudio a di cha
solicitud verificando e l c umplimiento de los artícul os 20, 23 de
la Ley 499 Ley General de Coope rat ivas de N icaragua y de los
artíc ulos 5, 6, 8 y 9 del Decre to No . 91-2007 Reglamento de la Ley
General de Coo perat ivas y decl ara procedente; por tanto, Resuelve:
Apruébese la in scri pción y otórg uese la Perso nalidad Jurídica a la
COOPERATIVA DE COMERClALIZACION Y SERVICIOS
MULTIPLES 5 DE JUNIO 80/35 R.L con e l sigui ente Co nsejo
de Administración Provisional: Pres idente (a): Roberto Jose
Guadamuz Betancourt; Vicepresidente (a) : Maximo Salvador
Torrez Robleto ; Secretario (a): Carlos Manuel Ñurinda Medina;
Tesorero (a) : Rolando Martín Fernandez Campos ; Vocal: Marvin
Antonio Rivera Parrales . Certifíquese la presente Reso lución ,
razón en se los docume ntos y devuélvanse las copias a los interesado s,
archiv ándo se el original en esta oficina. Publíquese la Certificación
qu e de la presente se libre, en el Diario Oficial La Gaceta. Firma
perteneciente a Ana Enriqueta Salgado Martinez, Delegada
Departamental. (Hay un sello). Es co nform e con su origina l con
el que debidamente fue co tej ado a los veintiuno dí as del mes de
Novie mbre de l año do s mil diec isé is. (f) Ana Enriqueta Salgado
Martinez, Delegada Departamental.

Evert Noe Murillo Mena ; Tesorero (a): Víctor Antonio Melendez
Torrez; Vo ca l: Omar Antonio Duran Lacayo. Certifíquese la
prese nte Re so luc ión, razónense los docum entos y devuélvan se las
copias a los interesados , arc hiván do se e l original en esta oficina.
Publíquese la Certificación que de la present e se libre, en el
Diario Oficial La Gaceta. Firma perteneciente a Ana Enriqueta
Salgado Martinez, Delegada Departamental. (Hay un sello) . Es
conforme con su original con e l que debidamente fue cotejado a
los vei ntiuno días del mes de Noviembre del año do s mil dieciséis.
(F) Ana Enriqueta Salgado Martinez, Delegada Departamental.
Reg. 3670
Que en el Tomo I del Libro de Resoluciones de Reforma de Estatutos
qu e lleva la Del egac ión Departamental de Granada del Ministerio
de Eco nomí a Fam ili ar, Co munitari a, Coope rati va y Asociativa,
se enc uentra regi strada en el fo lio 005 la Resolución 005-2016
RE GR MEFCCA que íntegra y litera lmente dice: Resolución
N°005-2016 RE GR MEFCCA, Delegación Departamental de
Granada , Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria,
Cooperativa y Asociativa. Granada treinta de Noviembre del
dos mil dieciséis, a las nueve de la mañana. En fecha nue ve de
Noviembre de l dos mil di ec iséis a las dos de la tarde, presentó
solicitud de aprobación e in scripc ión de Reforma de Estatutos la
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TAXIS DE GRANADA
LA GRAN SULTANAR.L(COTASEGRAS R.L). Con Resolución
de Pe rso nalidad Jurídi ca N° 12 7-1 983. Siendo su domicilio socia l
en el muni c ipi o de Granada departamento de Granada . Consta Ac ta
113 del fo lio 041-046 de Asamb lea Extraordinaria que fue ce lebrada
e l dieciocho de Octubre de l do s mil di ec isé is en la cual se aprobó
dich a re for ma. Esta De legac ión, con base en las facultades que les
han sido otorgadas por la ley 906, artí culo 33 inci so 4) ha realizado
estudio a dich a so lic itud verificando e l cumplimiento de la Ley
Genera l de Cooperativas de Nica ragua y del Dec reto No. 91-2007
Reglamento de la Ley General de Cooperat ivas y declara procedente ;
por tanto RESUELVE: Apruébese la insc ripción de la Reforma de
Estatutos de la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TAXIS DE
GRANADA LA GRAN SULTANA R.L (COTASEGRAS R.L) .
Ce rtifíqu ese la prese nte Reso lución razónen se los documentos y
devu élva nse las copias a los in teresados, arc hivándose el original
en es ta ofic in a. Publíquese la Certificación que de la presente
se libre, en e l Diario Oficia l La Gaceta. Firma perteneciente a
Ana Enriqueta Salgado Martinez Delegada Departamental
Ministerio de Eco nomía Familiar, Comunitaria , Coo perativa y
Asociativa . Es conforme a su origina l con e l que fue deb idam ent e
f ue co tejado a lo s treinta dias del mes de Noviembre de l do s
mil dieci sé is. (F) Ana Enriqueta Salgado Martinez, Delegada
Departamental.

Reg. 3669
Que en el Tomo 1 del Libro de Resoluciones de Persona lidad
Jurídica q ue lleva la Delegación Departamental de Granada del
Ministerio de Eco nom ía Fam iliar, Com unitar ia, Cooperat iva
y Asociativa, en e l Folio 008 se enc uen tra la Resolución No.
008-2016 PJ GR MEFCCA, la que íntegra y litera lmente dice :
Resolución No. 008-2016 PJ GR MEFCCA, Gra nada veint iuno
de Noviembre de l año dos mil dieci sé is, las di ez de la maña na, en
fec ha trei nt a y uno de Octubre del año do s mil dieci séis, presentó
so li citud de inscripción de Personalidad Jurídica la COOPERATIVA
DE C OM E R C IALIZACION Y SE RVICIO S MULTIPLES
ALIANZA UN IDA R. L con do micilio socia l en e l Municipio de
Granada, departame nto de Granada. Se constituye a las do s de la
tarde del día once de Octubre del ai'\o dos mil dieci sé is. Se inici a
con tre inta y tre s (3 3) asociados, veintinueve (29) hombres, cuatro
( 4) rn uj eres, con un ca pi ta l susc rito de C$6,600 (se is mi 1se iscientos
córdobas netos) y un capita l pagado de C$1 ,650 (un mil seiscient os
cincuenta córdobas netos). Es ta de legación dep artamenta l, con base
en las facu ltades q ue le s han si do otorgadas por la ley 906, artíc ul o
33 inci so 4) ha rea li zado est udi o a dicha so licitud ver ificando el
cumplimiento de los artículos 20, 23 de la Ley 499 Ley Genera l de
Cooperat ivas de Nicarag ua y de los artí culos 5, 6, 8 y 9 del Decreto
No. 9 1- 2007 Reglamen to de la Ley Ge neral de Cooperativas y
declara procedente ; por tanto, Re s uelve: Apr uébese la in sc ripción
y otórg uese la Persona lid ad Ju ríd ica a la COOPERATIVA
DE COMERCIALlZACION Y SERVICIOS MULTIPLES
ALIANZA UN ID A R.L con e l sigu iente Consejo de Adm inistrac ión
Provisional: Preside nte (a): Guillermo Isaac Jimenez Romero ;
Vicepresidente (a): Yi se nia Paola Tenorio Delgado ; Secretario (a):

MINISTERIO DEL AMBIENTE
Y DE LOS RECURSOS NATU RALES
Reg. 36 19 - M . 477037 - Va lor C$ 1,7 40.00
GOBIERNO DE LA REP UBLICA DE NICARAGUA
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECUR SO S
NATU RAL ES
RE SO LUCIO N MI STE RIAL No . 77.11.2016
La Mini stra del Ambiente y de los Recursos Nat ura les en uso
de las fac ul tades que le otorga la Ley 290 Ley ele Organización ,
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3. - Ofrecer Potencialidades ambientales para protege r y conservar
las Sub cuenca de Apanás . SAN JORGE por su ubicac ión en la
parte media de la microcuenca Ji güi na aporta a la producción de
agua, captación de dióxido de carbono, liberación de oxígeno y a
la biodiversidad de la zo na.
4.- Ofrece Potencialidades para el desarrollo de actividades de
conservación de ag ua, así como actividades turí sticas sustentables .
SAN JORGE presenta potencial para turi smo de investi gac ión de
biodiversidad y actividades de observatorio turístico.
5.- Reali zar acciones de Conservación y protección de ag ua,
reproducción de especies de la flor a y fauna si lvestre a través
de acciones de enriquecimiento del área restaurada y práctica de
conservación de suelo y ag ua.

CONSIDERANDO
Que es deber del Estado y particul armente del Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales, apoyar e integrar a los
ciudadanos y pobladores en la gestión ambiental, a fin de proteger y
conservar los Recursos Naturales existentes en el territorio nacion a l.
ll
Que la s Re se rv as Silvestres Pri vadas, constituyen áreas privadas
de stin adas para la conservación de la biodiversidad y ecosistemas
representa ti vos, reconocidos por el Ministerio del Ambiente y de los
Rec ursos Naturales, a tra vés de Re so lución Ministerial de acuerdo
a lo establecido en el artíc ulo 25 del Decreto O1-2007 Reglam ento
de Áreas Protegidas de Nicaragua.

Vl
Que el manejo de los recursos natural es en la propiedad Finca
SAN JORGE , la cual se reconocerá como Reserva Silvestre
Privada , se rán administrado bajo los cri terio s, procedimientos y
Pl an de Manejo debidamente a probados por MARENA, s ujeto s a
la con stante monitoreo de acue rdo a las competencias as ignadas en
la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos
del Poder Ejec utivo .

lll
Que se ha cumplido con los criterios y procedimientos administrativos
aproba do s por el MARENA para el reconocimiento de Reserva s
Silvestre Privadas, según con sta en el exped iente que para tales
efectos se lleva y administra en la Dirección General de Patrimonio
Nat ural de l MARENA. Todo de conformidad a las dispo sicio nes
estab lec id as en la Reso lución Ministerial No. 10.03.13. -

Por tanto
En uso de las fac ultad es co nferidas por la Ley le confiere :

" Establecer los Criterios, Requisitos y el Procedimiento
Administrativo para la Declaración, Priorización Y Promoción
de las Reservas Silvestres Privadas en Nicaragua" .

RESUELVE
PRIMERO : Reconocer y Aprobar como Re serva Silvestre Pri vada
la Propiedad denom in ada Finca SAN JORGE del Señor Jorge
Adalberto Romero Fuentes , quien se identifica con num ero
de cedula (241-l50452-0001T), conformada por un total de 12
man za na s (8.45 ha) en tota l, las 12 mz trabajadas bajo e l sistema
Café Eco Forestal , (café en asoc io con espec ies forestales las cuales
fueron establecidas en áreas donde an te s era potrero), en total son
8.45 Ha el total de esta propiedad.

IV
Que de conformidad a lo establecido en lo s Artos. 12 , 13, 14 de la
Resolución Ministerial No. 10.03 . 13. El eq uipo técnico procedió
a realizar in specc ión de campo el día 07 de Octubre 2016, con el
objetivo de eval uar y dictaminar la finca SAN JORGE, obteniendo
como resultado dictamen favorable para el reconocimiento y
a probación de la propiedad como Reserva Silvestre Privada.

SEGUNDO: La Rese rva Silvestre Privada Finca SAN JORGE se
encu en tra ubicada en la Comarca Datanlí , municipio de Jinotega,
departamento de Jinot ega , en las siguientes Coordenadas de
ubicación geo referencial: UTM X:608918 & Y: 1463573 propiedad
perteneciente al Señor Jorge Adalberto Romero Fuentes, lo cual
demuestra a tra vés de Testimonio de Esc ritura Pública No. 99
DESMEMBRACION in scri ta bajo e l No. 20.490, As iento 1ro ,
fo lio 23, Tomo 264, Libro de propiedades , Sección de Derec ho s
Reales, del Registro Público de este Departamento. Jinoteg a Junio
Catorce de Mil Novecientos Noven ta y Uno.

V
Que habiéndose Revisado documen tac ión técnica y jurídica se ha
co nstatado que la propiedad conoc id a como Finca SAN JORGE
Cump le con los criterios técnicos para s u calificación como Reserva
Silvest re Privada de acuerdo a la reso lu c ión Número 10.03.13 .

1.- Ubicada en parte media de la micro cuenca Jigüina, zo na de
hábitat y anidación de especies o corredores biológicos.
La Finca SAN JORGE , está ubicada en la co marca Datanlí en la
parte media de la mi cro cuenca Ji g üina, en la sub cuenca Apanás,
en e l muni c ipio de Jinotega, departamento de Jin otega, Nicaragua.
2.- Contener Ecos istemas represe nt ativo s y prioritario s para la
conservac ión (S istema productivo agropecuario y ecosistemas
lentico s y lot icos).

TERCERO: Descripción de uso de s uelo de toda la propiedad
Cultivos: 12 mz. (8.45 ha)
TOTAL: 12 mz equivalente 8.45 ha

La finca tiene 12 mz (8.45 Ha), en su totalidad orientada a la
producción de café bajo e l sistema productivo Café Eco (café en
asocio con especies forestales las cua les fuero n establecidas en áreas
donde a nte s era potrero). Las 8.45 hect área están s iendo ced id as
po r e l propietario para continuar con la con se rv ac ión , re sta uració n
y manejo sosten ible de dicha área.

CUARTO: El reconocimiento de la Re se rva Silvest re Priv ada
Finca SAN JORGE. Esta rá suj eto a lo s términos y condiciones
estab lec ido s en el Conven io de Adm ini stración de la Reserva
Silvestre Privada, así co mo en el Plan ele Manejo y Planes Operativos
Anuales que se aprueben por e l MARENA, para su monitoreo y
segui miento .

Contiene especies de faun a que se encuentran en peli g ro de extinción
y en ve da como el Carpintero Cabeza Raya da (Phloeoceast es
g ualema/ensis). Colibrí Rabirrufo (Ama::ilia l::acatl) . Colibrí
Ermitaño Enano (Phaethorn is /ong uemare us)

QUINTO : Proceda se a la firma y suscripc10n del Convenio de
Adm ini stración de la Reserva Si lvestre Privada Finca SAN JORGE
del propietario Jorge Adalberto Romero Fuentes .
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Silvestre Privada de acuerdo a la resolución Número 10.03.13.

Dado en la Ciudad de Managua , a los veintisiete días del mes de
mayo del año dos mil deiciseis.

1.- Ubicación en la zo na de amortiguamiento de una áre a Protegida
legalmente Declarada, zona de conectividad o corredor biológico,
zona de hábitat o anidación de especies o corredores.

~:

La presente Resolucion Ministerial entrará en vige ncia
a partir de su publicacion en cualquer medio de comunicacion
social escrito o circulacion nacional , sin perjuicio de su posterior
publicacion en la Gaceta Diario Oficial.

La Finca SAN JUAN, está ubicada en la comarca DATANLÍ en la
parte media de la micro cuencaApanás en el municipio de Jinotega,
departamento de Jinotega, Nicaragua.

Dado en la ciudad de Managua, a los cuatro dia s del mes de
Noviembre del año dos mil dieci seis. (1) Cra.Juana Vicenta
Argeñal Sandoval, Ministra Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Na turales.

2.- Contener Ecosistemas representativos y prioritarios para la
conservación.
La Finca SAN JUAN contiene 157.08 manzanas de bosque de
protección, el cual es sumamente importante para la conservación,
la finca presenta sistemas Agroforestal y área para restauración.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
MiNISTERIO DEL AMBIENTE
Y DE LOS RECURSOS NATURALES

3.- Presencia de Flora y Fauna Silvestres endémicas, en peligro
de extinción o amenazadas, de ac uerdo a disposiciones nacionales
o al li stado CITES.

RESOLUCION MISTERIAL No. 78.11.2016
La Mini stra del Ambiente y de los Recurso s Natura les en uso
de las fac ultades que le otorga la Ley 290 Ley de Organización,
Competencia y Procedimientos de l Poder Ejecutivo.

Contiene especies de la flora que se encuentran en peligro de
extinción y en veda como la especie forestal Cedro macho ( Cedrella
nicaraguensis) y Granadillo (Dalbergia tecurensis) y en fauna
especies de aves: Carpintero(Picoides scalaris leucoptilurus) y
aves acuáticas residentes y migratorias como anatidos.

CONSIDERANDO
Que es deber de l Estado y particularmente del Mini sterio del
Ambiente y de los Recursos Naturales , apoyar e integrar a los
ciudadanos y pobladores en la gestión ambienta l, a fin de proteger y
conservar los Recursos Naturales existentes en el territorio nacional.

4.- Ofrecer Potencialidades ambientales para proteger y conservar
la cuenca de Apanás-Asturias . SAN JUAN por su ubicación en la
parte media de la microcuenca aporta a la producción de agua.
5.- Ofrece Potencialidades para el desarrollo de actividades de
conservación de agua, así como actividades turísticas sustentables .
SAN JUAN presenta potencial para desarrollar prácticas de
conservación de bosques, turismo de investigación de biodiversidad
y actividades de observatorio turístico.

11

Que las Re se rvas Si lvestres Privadas, constituyen áreas privadas
destin adas para la conservación de la biodiversidad y ecosistemas
represent ati vos, reconocidos por el M ini sterio del Ambiente y de los
Rec ur sos Naturales, a través de Re solu ción Ministeria l de acuerdo
a lo establecido en el artículo 25 del Decreto O1-2007 Reglamento
de Áreas Protegida s de Nicaragua.

6.- Reali zar acciones de Conservación y protección de agua,
reproducción de especies de la flora y fa una silvestre a través de
acciones de enriquecimiento de bosques y práctica de conservación
de suelo y agua.

111
Que se ha cu mplido con los criterios y procedimientos administrativos
aproba dos por e l MARENA para el recono c imiento de Rese rvas
Silvestre Privadas, seg ún consta en e l expediente qu e para ta les
efec to s se ll eva y administra en la Dirección General de Patrimonio
Natural del MARENA. Todo de co nformid ad a las di spos ic ion es
establecidas en la Resol ución Mini steri a l No. 10.03.13

La finca SAN JUAN , contiene áreas agro forestales, de conservación
de bosque, restaurac ión y manejo de áreas silvopastoril. Está
dedicada a la conservación de bosque, producción de agua, captura
de carbono, investigación de fauna si lvestre diversa y flora.

" Establecer los Criterios, Requisitos y el Procedimiento
Ad mini strativo para la Declaración, Priorización Y Promoció n
de las Re servas Sil vestres Privadas en Nicaragua ".

VI
Que el manejo de los recursos natura les en la propi edad Finca
SAN J UAN, la cual se reconoce rá como Rese rva Silvestre Privada,
serán adm ini strado bajo lo s criterios, procedimiento s y Plan
de Manejo debidam ente aproba dos por MARENA , sujetos a la
constante monitoreo de acuerdo a la s competencias asignad as en
la Ley 290, Ley de Organización, Co mp etenci a y Procedimi e ntos
del Poder Ejecutivo.

IV
Que de conformidad a lo establecido en los Artos. 12 , 13, 14 de
la Reso lución Mini sterial No. 10.03. 13 . El equipo técnico de la
Dirección del SlNAP, procedió a reali za r inspecc ión de campo el
dí a 27 de abri l del 2016, con e l objetivo evaluar y dictamin ar la
Finca SAN JUAN, obteniendo como resultado dictamen favorable
para el reconocimiento y aprobación de la propiedad como Re serva
Silvestre Privada.
V
Que habi éndose Re visado docum en tación técnica y jurídica se ha
constatado que la propiedad conocida como Finca SAN JUAN
C umpl e con los criterios técnicos para su calificación como Reserva

Por tanto
En uso de las facultade s as esta Au torid ad:
RESUELVE:
PRIMERO : Re co no ce r y aprobar como Rese rva Silvestre Pri vada
la Propiedad denominada Finca SAN JUAN, perteneciente a la
Seriora PETRONILA S ILE S GADEA, quien se identifica co n
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céd ul a N° (24 1-220234-0000S). Fi nca conformada por un total de
360 man zanas equivalentes a 253 .52 hectá reas de las cuales 157.08
manzanas equivalentes a 110.62 hectáreas serán dedicadas a la
conservación.

destinada s para la co nservació n de la biodiversidad y ecosis te mas
repre sentati vos, reconocidos por e l Ministerio de l Ambiente y de los
Recursos Natura les, a través de Reso lu ción M ini steri a l de acuerdo
a lo es ta bl ec id o en el artí culo 25 del Decreto O1-200 7 Reg la mento
de Áreas Protegidas de N ica rag ua.

SEGUNDO : La Reserva Silvestre Privada Finca SAN JUAN,
se encuentra ubicada en la Co marca DATANLI, muni c ipio de
Jinot ega, departame nto de Jinotega, en las siguientes Coo rde nadas
de ubicación ge oreferencial: UTM X:617030 Y: 1451659, propiedad
pertenec iente a l Señor PETRONILA S IL.ES GADEA , lo cual
demuestra a través de Testimonio de Escritura Pública No . 620
denomin ada Compra - Venta, insc rita bajo e l No. 7,260, A s ie nto
Sto, fo li os 177, Tomo 140, Co lumn a de Inscripciones Sección de
Derechos Reales , libro de propiedades Jin otega, agosto ve inti siete
de mil novecientos noventa y siete.

111
Que se ha cumplido co n 1os cr iterios y procedimientos admi ni strativos
aprobados por el MARENA para el reconocimiento de Reservas
S il vestre Privadas, seg ún consta en e l expedien te que para tales
efectos se ll eva y ad mini stra en la Dirección Genera l de Patrimonio
Nat ura l de l MARE NA. Todo de conformi dad a las disposiciones
estab lec id as en la Reso lu c ió n Ministe ri a l No . 10.03 . 13

"Es tablecer los Criterios, Requi sitos y el Procedimiento
Administrativo para la Declaración, Priorización Y Promoción
de las Reservas Silvestres Privadas en Nicaragua".

TERCERO: Descripción de uso de s uelo de toda la propiedad
Bosque s :
SAF
Potreros:
TOTAL:

01

157.08 mz .
: 13 1. 74 mz .
7 1. 18 mz.
360 mz equivalente 253.52 hectáreas

IV
Que de conformi dad a lo estab lecido e n los Arto s. 12, 13, 14 de la
Resolución No. 10.03 . 13. E l equipo técnico, procedió a reali zar
inspección de campo el día 06 de julio 2016, con e l obje tivo de
eva lu ar y di ctam in ar la tinca EL TIMATO, obteniendo como
res ult ado el d ictame n favo rab le para e l reconocimiento y aprobación
de la propiedad co mo Reserva Silvestre Pr ivada.

CUARTO: E l reconocimi ento de la Re serva Silvestre Privada Finca
SAN JUAN, estará sujeto a los términos y condiciones establecidos
en e l Convenio de Administración de la Re se rva Silvestre Privada,
así como en el Plan de Ma nejo y Pl a nes Ope rati vos Anu ales que
se aprueben por e l MARENA , pa ra s u monitoreo y seg uimi ento.

V
Q ue habiéndose Revisado documentación técni ca y jurídica se ha
con statado qu e la propiedad conocida como finca EL TIMATO,
C umple co n los crite rio s técnicos para su calificación como Reserva
S il ve stre Privada de acuerdo a la re so lu ción Número 10.03. 13.

Q UINTO: Procedase a la firma y suscripci ó n del Co nvenio de
Admini strac ión de la Rese rva Si lves tre Pri vada F in ca SAN JUAN
de la propietaria PETRONILA S .I LES GADEA.

1.- Ub icada e n la parte baja de la micro c uenca Jin otega, a tluente
de la sub cuenca del Lago de Ap a ná s, zona de hábitat y anidación
de especies o corredores biológicos .

SEXTO : La presente Resolucio n Mini s teria l entrará en vi genci a
a partir de s u publicacion en cua lqui e r medio de comun icac ion
soc ia l esc rito o circ ula c ion nacional , sin pe rjui c io de su po sterior
publicacion en la Gacet a Diario Oficial.

La Finca EL TIMATO, es tá ubicad a en la Comunidad de A PANAS
e n la parte baja dela micro cuenca Jinotega, en e l municipio de
Jino tega, departam e nto de Jinotega, Nicarag ua .

Dado e n la ciudad de Manag ua, a los cuatro dí as del mes de
No v iembre del a ño do s mil di eci se is . f) Cra.Juana Vicenta
A r geña l Sandoval , Ministra Ministerio del Ambiente y de los
Recur sos Naturales.

2. - Conte ne r Ecosistem as repre senta tivo s y priorita rio s para la
con serv ación , ta les como Bosque siempre verde montano , s iste ma
prod uct ivo agropec uario y ecosistemas le nti cos y lotico s.

GOBIERNO DE LA R E P UBLI CA DE NICARAGUA
La finc a tiene según escritur a pública (v er an ex o Esc ritura) ,
72.75 mz (51.23 ha) de bosqu e y 8 mz (5.6 3 ha) ori e nt adas a la
produ cc ió n el e grano s básicos y horta li zas. En tot a l s um a n 80.75
mz (56 .86 ha). De las áreas antes de sc rita s 51.23 ha hect á r ea
están s iendo dedicada s por el propietari o para conservación y
m a nejo sostenible

MINISTERIO D EL AM BI ENTE
Y DE LOS RECURSOS NATU R ALES
R ES OL UCIO N MISTERIAL No 79.11.2016
La Mini stra del Ambiente y de los Recursos N atural es en uso
de las fac ultades que le o torga la Ley 290 Ley de Organi zac ión,
Compe tenci a y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

Conti ene especies de fa un a qu e se e ncu entran en peli g ro de ex tin c ión
y e n veda como el Qu etzal ( Pharomachrus mocinno sp) y e l Tucá n
(R amphastos s ulfuratus )

CONS IDERA N DO
3. - Ofrecer Potenci a li dade s ambienta les pa ra proteger y con serva r
las Sub cuenca de Apan ás. EL TIMATO por su ubic ación e n la
parte baj a de la microc uen ca Jinot ega, aporta a la producción el e
ag ua y a la biodive rs idad el e la zon a .

Qu e es deb e r de l Es tado y pa rti c ularme nte de l Mini ste rio del
A mbi e nt e y de lo s Re c ursos N a tura les, a poya r e integ rar a los
ciud ada no s y pobl adores e n la gest ión a mbi e nta l, a fin de protege r y
co nse rva r los Recu rsos Natu ra les ex istentes en e l te rritorio nac iona l.

4 .- Ofrece Potenci a lid ades pa ra e l desa rrollo de ac ti vid ades de
con se rva ción de ag ua , as í com o actividad es turí sti cas suste nt a bl es .
EL TJMATO presenta potenci al pa ra de sarroll a r prácticas de

11
Q ue las Rese rvas Si 1ve s tres Pri va da s, con stitu yen á reas pri va das
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conservación de bosques, turismo de investigación de biodiversidad
y actividades de observatorio turístico.

SEXTO: La presente Resolucion Ministerial entrará en vigencia
a partir de su publicacion en cualquer medio de comunicacion
social escrito o circulacion nacional, sin perjuicio de su posterior
publicacion en la Gaceta Diario Oficial.

5.- ofrece oportunidades para realizar acciones de Conservación y
protección de agua, reproducción de especies de la flora y fauna
silvestre a través de acciones de enriquecimiento de bosques y
práctica de conservación de suelo y agua.

Dado en la Ciudad de Managua, a los cuatro días del mes de
Noviembre del año do s mil dieciseis . (f) Cra.Juana Vicenta
Argeñal Sandoval , Ministra Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales.

La finca .EL TIMATO, contiene áreas agroforestales, de conservación
de bosque, restauración y manejo de áreas silvopastoril. Está
dedicada a la conservación de bosque, producción de agua, captura
de carbono, investigación de fauna s ilvest re diversa y flora.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA .DE NICARAGUA
MINISTERIO DEL AMBIENTE

VI
Que el manejo de los recursos naturales en la propiedad Finca .EL
TIMATO, la cual se reconocerá como Reserva Silvestre Privada,
serán administrado bajo los criterios, procedimientos y Plan
de Manejo debidamente aprobados por MARENA, sujetos a la
constante monitoreo de acuerdo a las competencias asignadas en
la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos
del Poder Ejecutivo.

Y .DE LOS RECURSOS NATURALES

RESOLUCION MISTERIAL No.80.1l.2016
La Ministra del Ambiente y de lo s Recursos Naturales en uso
de las facultades que le otorga la Ley 290 Ley de Organización,
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.
CONSlDERAN.DO ·
Que es deber del Estado y particularmente del Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales, apoyar e integrar a los
ciudadanos y pobladores en la gestión ambiental, a fin de proteger y
conservar los Recursos Naturales existentes en el territorio nacion al.

Por tanto
En uso de las facultades conferidas por la Ley:
RESUELVE
PRIMERO: Reconoc er y Aprobar como Re serva Silvestre Privada
la Propiedad denomin ada Finca EL TIMATO de la Señora
Martha Verónica Palacios Arauz quien se identifica con cedula
de identidad n" 24l-260364-0003X, conformada por un total de
72.75 mz (51.23 ha) de bosque y 8 mz (5.63 ha) orientadas a la
producción de grano s básicos y hort a li zas. En total su man 80.75
mz (56.86 ha), en total son 51.23 Ha de esta propiedad están
siendo dedicadas a la conservación.

ll
Que las Reservas Silvestres Privadas, constituyen áreas privadas
destinadas para la conservación de la biodiversidad y ecosistemas
representativos, reconocidos por el Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales, a través de Resolución Ministerial de acuerdo
a lo establecido en el artículo 25 del Decreto O1-2007 Reglamento
de Áreas Protegidas de Nicaragua.

SEGUNDO: La Reserva Silvestre Privada Finca EL TlMATO
se encuentra ubi cada en la comunidad de APANAS, en la parte
baja de la microcuenca Jinotega, en el municipio de Jinotega,
departamento de Jinotega , en las siguientes Coordenadas de
ubicación geo referencial: UTM X: 608799 & Y: 1450950, propiedad
perteneciente al Señor Martha Verónica Palacios Arauz, quien
se identifica con numero de cedula (24l-260364-0003X) lo cual
demuestra a través de Testimonio de Escritura Pública No. 183
Inscrita Bajo el No. 44.248. Asiento 1ro • .Folios 254. Tomo 576
Columna de Inscripciones Sección .Derechos Reales Libro de
Propiedades. Jinote¡:a. diecisiete de Mayo del año Dos Mil Once.

111
Que se ha cumplido con los criterios y procedimientos administrativos
aprobados por el MARENA para el reconocimiento de Reservas
Silvestre Privadas, según consta en el expediente que para tales
efectos se lleva y administra en la Dirección General de Patrimonio
Natural del MARENA. Todo de conformidad a las disposiciones
establecidas en la Resolución Ministerial No. 10.03.13

TERCERO: Descripción de uso de suelo de toda la propiedad

IV
Que de co nformid ad a lo establecido en los Artos. 12, 13, 14 de
la Resolución Ministerial No. 10 .03.13 . El eq uipo técnico de la
Dirección del SIN AP, procedió a realizar inspección de campo el
día 27 de abril del 2016, con el objetivo evaluar y dictamin ar la
Finca La Odisea , obteniendo como resultado dictamen favorable
para el reconocimiento y aprobación de la propiedad como Reserva
Silvestre Privada.

"Es tablecer los Criterios, Requisitos y el Procedimiento
Administrativo para la Declaración, Priorización Y Promoción
de las Reservas Silvestres Privadas en Nicaragua ".

Bosque s: 72.75 mz (51.23 ha).
Cu ltivo s: 8 mz (5.63 ha)
TOTAL: 80.75 mz equivalente 56 .8 6 ha
CUARTO: El re conoc imi ento de la Re serva Silvestre Privada Finca
EL TlMATO. Esta rá sujeto a los términos y condiciones estab lecidos
en e l Convenio de Administración de la Re serva Silvestre Priv ada,
así como en el Plan de Manejo y Planes Operativos Anuales que
se aprueben por e l MARENA, para su monitoreo y seg uimi ento .

1.- Ubicación en la zona de amortiguamiento de una área Protegida
legalmente declarada, zona de conectividad o corredor biológico,
zona de hábitat o anidación de especies o corredores.

QUINTO : Procedase a la firma y susc ripción del Convenio de
Administración de la Reserva Silvestre Privada Finca EL TlMATO
del propietario Martha Verónica Palacios Arau z.

La Finca La Odisea , está ubicada en la parte alta de la cuenca del
Lago de Apanás-Asturias en la comarca El Dorado del municipio
de Jinotega, departamento de Jinotega, Nicaragua.
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2.- Contener ecosistemas representativos y prioritarios para [a
conservación.

con bosques de neblisel va, las que fueron destinadas en su totalidad
por el propietario para la conservación.

La Finca La Odisea contiene un bosque atractivo dentro de los
bosques húmedos tropicales, clasificados como formación forestal
del trópico de bosques altos perennifolios de zonas frías muy
húmedas (nebliselva de altura) de la Región Ecológica II (Sector
Norcentral).

SEGUNDO : La Reserva Silvestre Privada Finca La Odisea se
encuentra ubicada en la comarca El Dorado, municipio de Jinotega,
departamento de J inotega, en las sig ui entes coordenadas geográficas:
X= 616785 & Y= 1467339, propiedad que se encuentra debidamente
inscrita en el registro público de la propiedad. Bajo escritura número
409 compra venta de propiedad. Propietario Winston José Sandino
Olivas. Inscrita bajo el N° 4 7.692 Asiento 1ro-folio 211 del tomo
619. Libro de propiedad sección de derechos reales de Registro
Público de éste departamento, Jinotega, veintiuno de octubre del
año dos mil trece.

3.- Presencia de Flora y Fauna Silvestres endémicas, en peligro
de extinción o amenazadas, de acuerdo a disposiciones nacionales
o al listado CITES.
La Finca La Odisea contiene especies de la flora de mucha
importancia socio-económica para las comunidades del interior del
país, como: Bambu (Bambusa bamboo ), café ( Coffea arabica), Cacao
(Theobroma cacao )y contiene especies de la fauna silvestre como
Ardilla (Sciurus veriegatoides), Cusuco (Dasypus novemcintus),
Guatusa (Dasyprocta pune/ata) y Conejo (Sylvilagus floridanus) .

TERCERO: Descripción de uso de suelo de toda la propiedad

4.- Ofrecer Potencialidades ambientales para proteger y restaurar
las cuencas hidrográficas.

Bosques
TOTAL

La Odisea está ubicada en una zona de recarga de agua; ya que al
lado de la finca se localiza la Laguna El Dorado y por el centro de
la propiedad atraviesa una quebrada conocida como Santa Matilde .

CUARTO: El reconocimiento de la Reserva Silvestre Privada Finca
La Odisea estará sujeto a los términos y condiciones establecidos
en el Convenio de Administración de la Reserva Silvestre Privada,
así como en el Plan de Manejo y Planes Operativos Anuales que
se aprueb en por el MARENA, para su monitoreo y seguimient o.

Área total 2 mz. 558 vr 2 equiva lentes a 1.80 hectáreas. Plano
topográfico del polígono y e laborado por el Topógrafo de la Alcaldía
Municipal de Jinotega .

5.- Contiene recursos geológicos, arqueológicos, culturales, e
históricos de relevancia local, nacional y regional.

2.mz 558 vr 2
2.mz 558 vr 2

OUINTO : Procedase a la firma y suscripción del Convenio de
Administración de la Reserva Silvestre Privada Fi nca La Odisea
propi etario Winston José Sandino Olivas.

El Estudio Ecológico Rápido y el expediente presentado no contienen
toda la información relacionada a este inciso . En general estas
litologías forman suelos fértiles, con niveles de nutrientes medios
a altos y saturación alta en bases (HCG, 2001 ).

SEXTO: La presente Reso lucion Mini sterial en trará en vigencia
a partir de su publicacion en cua lqu eir medio de comunicacion
soc ial escrito o circ ul ac ion nacional , sin perjuicio de su posterior
publicacion en la Gaceta Diario Oficial.

6.- Reali za acciones de Conservación y protección de agua,
reproducción de especies de la flora y fauna silvestre a través de
acciones de enriquecimiento de bosques y práctica de conservación
de suelo y agua.

Dado en la c iudad de Managua , a los cuatro dias del mes de
Noviembre del año do s mil diecisei s. (f) Cra.Juana Vicenta
Argeñal Sandoval, Ministra Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales.

La Finca La Odisea contiene áreas agroforestales de bosques en
asoc io con café, áreas de restauración y áreas silvopastoriles.
Es tá dedicada a la conservación de bosque, producción de agua,
captura de carbono, investigación de fauna si lvestre y flora.

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES

V

Reg. 3626 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00

Que el manejo de los recursos naturales en la propiedad Finca La
Odisea , la cual se reconocerá co mo Rese rva Silvestre Privada,
será n administrado bajo los criterios , procedimientos y Plan de
Manejo debidamente aprobados por MARENA, sujetos al constante
monitoreo de acuerdo a las competencias asignadas en la Ley 290,
Ley de Organización , Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo.
Por tanto
En uso de la s facu ltades conferidas por la ley le confiere:

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI
En uso de sus facultades;
HA DICTADO
La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 01-07-2016

RE SUELVE
PRIMERO: Reconocer y Aprobar como Reser va Si 1ves tre Privada
la Propiedad denominada Finca La Odisea de l propietario Winston
José Sandino Olivas, quien se identifica con cedula numero (241031168-0003D) que se localiza en la comarca El Dorado ; Jinotega,
la que está conformada por un total de 2 mz con 558 vr 2 ( 1.80 ha)

Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
DEPARTAMENTALDE BOXEOAFICIONADODECARAZO",
con el apócope de ASODEBOXACAR; sin fine s de lucro , de
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duración indefinida y con domicilio en el Municipio de Diriamba,
Departamento de Carazo.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Articulo 3 La "ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE
BOXEO AFICIONADO DE CARAZO", con el apócope de
ASODEBOXACAR; estará obligada al cumplimiento de la Ley
General de Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás
Leyes de la República.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 03-07-2016

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
DEPARTAMENTAL DE BOXEO AFICIONADO DE RIVAS",
con el apócope de ADEBOXAR; sin fines de lucro, de duración
indefinida y con domicilio en el Municipio deRivas, Departamento
deRivas.

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas Icabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

Reg. 3627 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00

Articulo3 La"ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE BOXEO
AFICIONADO DE RIVAS",conel apócopedeADEBOXAR; estará
obligada al cumplimiento de la Ley General de Deportes, Educación
Física y Recreación Física y demás Leyes de la República.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas lcabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 02-07-2016
Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
DEPARTAMENTALDEBOXEOAFICIONADODEJINOTEGA",
con el apócope de ADEBOXJIN; sin fines de lucro, de duración
indefinida y con domicilio en el Municipio deJinotega, Departamento
de Jinotega.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

En uso de sus facultades ;
HA DICTADO

Articulo 3 La "ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE BOXEO
AFICIONADO DE JINOTEGA", con el apócope deADEBOXJIN;
estará obligada al cumplimiento de la Ley General de Deportes,
Educación Física y Recreación Física y demás Leyes de la República.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 04-07-2016

Reg. 3629- M. 6250078 - Valor C$ 95.00

Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
DEPARTAMENTAL DE BOXEO AFICIONADO DE MADRIZ",
con el apócope de ADEBOXMAZ; sin fines de lucro, de duración
indefinida y con domicilio en el Municipio de Somoto, Departamento
de Madriz.

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.
Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis . Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas lcabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.
Articulo 3 La "ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE
BOXEO AFICIONADO DE MADRIZ", con el apócope de
ADEBOXMAZ; estará obligada al cumplimiento de la Ley General
de Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás Leyes
de la República.

Reg. 3628 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00
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Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

DEPARTAMENTAL DE CANOTAJE DE CHONTALES", con
el apócope de ADECACHONT; sin fines de lucro, de duración
indefinida y con domicilio en el Municipio de Juigalpa, Departamento
de Chontales .
Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas Icabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.
Reg. 3630 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00

Articulo 3 La "ASOCIACION DEPARTAMENTAL
DE
CANOTAJE DE CHONTALES", con el apócope de
ADECACHONT; estará obligada al cumplimiento de la Ley General
de Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás Leyes
de la República.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo
del I.N.D. Diógenes Cárdenas lcabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 05-07-2016
Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
REGIONAL DE CANOTAJE DE LA COSTA CARIBE
NORTE", con el apócope de ARECCANOR; sin fines de lucro,
de duración indefinida y con domicilio en el Municipio de Bilwi,
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Articulo3La "ASOCIACION REGIONAL DE CANOTAJE DE
LA COSTA CARIBE NORTE", con el apócope deARECCANOR;
estará obligada al cumplimiento de la Ley General de Deportes,
Educación Física y Recreación Física y demás Leyes de la República.

La siguiente :
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 07-07-2016

Reg. 3632 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00

Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
DE CANOTAJE DEL DEPARTAMENTO DE JINOTEGA",
con el apócope de ACADEJIN; sin fines de lucro, de duración
indefinida y con domicilio en el Municipio de Jinotega, Departamento
de Jinotega.

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese .
Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas lcabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.
Articulo 3 La "ASOCIACION DE CANOTAJE DEL
DEPARTAMENTO DE JINOTEGA", con el apócope de
ACADEJIN; estará obligada al cumplimiento de la Ley General
de Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás Leyes
de la República.

Reg. 3631 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis . Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Díógenes Cárdenas Icabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 06-07-2016
Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la" ASOCIACION
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Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

Reg. 3633 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI
En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas lcabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 08-07-2016

Reg. 3635 -M. 6250078 - Valor C$ 95.00
Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "FEDERACION
DE CANOTAJE DE NICARAGUA", con el apócope de
FEDECANIC; sin fines de lucro, de duración indefinida y con
domicilio en el Municipio de Managua, Departamento de Managua.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 2 La representación legal de esta Federación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Articulo 3 La "FEDERACION DE CANOTAJE
DE
NICARAGUA", con el apócope de FEDECANIC; estará obligada
al cumplimiento de la Ley General de Deportes, Educación Física y
Recreación Física y demás Leyes de la República.

La siguiente :
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 10-07-i016
Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
DE REMO DEL DEPARTAMENTO DE CHONTALES", con
el apócope de AREDECHONT; sin fines de lucro, de duración
indefinida y con domicilio en el Municipio de Juigalpa, Departamento
de Chontales.

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.
Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFl, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
l.N.D. Diógenes Cárdenas lcabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.
Articulo 3 La "ASOCIACION
DE
REMO
DEL
DEPARTAMENTO DE CHONTALES", con el apócope de
AREDECHONT; estará obligada al cumplimiento de la Ley General
de Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás Leyes
de la República.

Reg. 3634- M. 6250078- Valor C$ 95.00
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFl, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas lcabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 09-07-2016
Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la" ASOCIACION
DE REMO DEL DEPARTAMENTO DE JINOTEGA", con el
apócope de AREDEJIN; sin fines de lucro, de duración indefinida y
con domicilio en el Municipio de Jinotega, Departamento de Jinotega.

Reg. 3636 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Articulo 3 La "ASOCIACION
DE
REMO
DEL
DEPARTAMENTO DE JINOTEGA", con el apócope de
AREDEJIN; estará obligada al cumplimiento de la Ley General
de Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás Leyes
de la República .

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. ll-07-2016
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Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
REGIONAL DE REMO DE LA COSTA CARIBE NORTE",
con el apócope de ARRCANOR; sin fines de lucro, de duración
indefinida y con domicilio en el Municipio de Bilwi, Región Autónoma
de la Costa Caribe Norte.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI
En uso de sus facultades;
HA DICTADO
La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 13-07-2016

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.
Articulo 3 La "ASOCIACION REGIONAL DE REMO DE LA
COSTA CARIBE NORTE", con el apócopedeARRCANOR; estará
obligada al cumplimiento de la Ley General de Deportes, Educación
Física y Recreación Física y demás Leyes de la República.

Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
CAPITALINA MANAGUA DE GIMNASIA", con el apócope
de ACMAGIM; sin fines de lucro, de duración indefinida y con
domicilio en el Municipio de Managua, Departamento de Managua.

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFJ, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis . Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas Icabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

Articulo 3 La "ASOCIACION CAPITALINA MANAGUA DE
GIMNASIA", con el apócope de ACMAGIM; estará obligada al
cumplimiento de la Ley General de Deportes, Educación Física y
Recreación Física y demás Leyes de la República.
Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese .

Reg. 3637 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas lcabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI
En uso de sus facultades ;
HA DICTADO

Reg. 3639 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 12-07-2016

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "FE_DERACION
NICARAGUENSE DE REMO", con el apócope de FENIREMO;
sin fines de lucro, de duración indefinida y con domicilio en el
Muni cipio de Managua, Departamento de Managua.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Articulo 2 La representación legal de esta Federación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 14-07-2016

Articulo 3 La "FEDERACION NICARAGUENSE DE REMO",
con el apócope de FENIREMO; estará obligada al cumplimiento de
la Ley General de Deportes, Educación Física y Recreación Física
y demás Leyes de la República.

Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
DEPARTAMENTAL DE SOFTBALL DE BOACO", con el apócope
deASODESOFT-BOACO; sin fines de lucro, de duración indefinida
y con domicilio en el Municipio de Boaco, Departamento de Boaco.

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas Icabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

Articulo 3 La "ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE
SOFTBALL DE BOACO", con el apócope de ASODESOFTBOACO; estará obligada al cumplimiento de la Ley General de
Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás Leyes de
la República.

Reg. 3638 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
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DEPARTAMENTAL DE SOFTBALL DE CHONTALES", con
el apócope de ASODESOFT-CHONTALES; sin fines de lucro, de
duración indefinida y con domicilio en el Municipio de Juigalpa,
Departamento de Chontales.

la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.
Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas Icabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.
Articulo 3 La "ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE
SOFTBALLDE CHONTALES", con el apócope deASODESOFTCHONTALES; estará obligada al cumplimiento de la Ley General
de Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás Leyes
de la República.

Reg. 3640 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese .

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI J)irector Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas Icabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

La siguiente :
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 15-07-2016
Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la" ASOCIACION
DEPARTAMENTAL DE SOFTBALL DE CHINANDEGA", con
el apócope deASODESOFT-CHINANDEGA; sin fines de lucro, de
duración indefinida y con domicilio en el Municipio de Chinandega,
Departamento de Chinandega.

Reg. 3642 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos .

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Articulo 3 La "ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE
SOFTBALLDECHINANDEGA",conelapócopedeASODESOFTCHINANDEGA; estará obligada al cumplimiento de la Ley General
de Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás Leyes
de la República.

La siguiente :
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 17-07-2016

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
DEPARTAMENTAL DE SOFTBALL DE JINOTEGA", con
el apócope de ASODESOFT-JINOTEGA; sin fines de lucro, de
duración indefinida y con domicilio en el Municipio de Jinotega,
Departamento de Jinotega.

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas Icabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.
Articulo 3 La "ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE
SOFTBALL DE JINOTEGA", con el apócope de ASODESOFTJINOTEGA; estará obligada al cumplimiento de la Ley General
de Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás Leyes
de la República.

Reg. 3641 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséi s. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas lcabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 16-07-2016
Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la" ASOCIACION
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Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

Reg. 3643- M. 6250078 - Valor C$ 95 .00
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI
En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas lcabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

La siguiente :
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 18-07-2016

Reg. 3646 - M. 6250078 - Valor C$ 95 .00
Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
MUNICIPAL DE SOFTBALL DE LAS MINAS", con el apócope
de ASOFTMIN; sin fines de lucro, de duración indefinida y con
domicilio en el Municipio de Si una, Caribe Norte.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Articulo 3 La "ASOCIACION MUNICIPAL DE SOFTBALL
DE LAS MINAS", con el apócope de ASOFTMIN; estará obligada
al cumplimiento de la Ley General de Deportes, Educación Física y
Recreación Física y demás Leyes de la República.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 21-07-2016
Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la" ASOCIACION
DEPARTAMENTAL DE SOFTBALL DE MATAGALPA",
con el apócope de ASODESOFTMAT; sin fines de lucro, de
duración indefinida y con domicilio en el Municipio de Matagalpa,
Departamento de Matagalpa.

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.
Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas Icabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.
DEPARTAMENTAL
Articulo 3 La "ASOCIACION
DE SOFTBALL DE MATAGALPA", con el apócope de
ASODESOFTMAT; estará obligada al cumplimiento de la Ley
General de Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás
Leyes de la República.

Reg. 3644 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas lcabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 19-07-2016
Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la" ASOCIACION
DEPARTAMENTAL DE SOFTBALL DE MADRIZ", con el
apócope deASODESOFT-MADRIZ; sin fines de lucro, de duración
indefinida y con domicilio en el Municipio de Somoto, Departamento
de Madriz.

Reg. 3647 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Articulo 3 La "ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE
SOFTBALL DE MADRIZ", con el apócope de ASODESOFTMADRIZ; estará obligada al cumplimiento de la Ley General de
Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás Leyes de
la República.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 22-07-2016
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Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la" ASOCIACION
DEPARTAMENTAL DE SOFTBALL DE NUEVA SEGOVIA",
con el apócope de ASODESOFT-NUEVA SEGOVIA; sin fines de
lucro, de duración indefinida y con domicilio en el Municipio de
Jalapa, Departamento de Nueva Segovia.
Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 3 La "ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE
SOFTBALL DE NUEVA SEGOVIA", con el apócope de
ASODESOFT-NUEVASEGOVIA; estará obligada al cumplimiento
de la Ley General de Deportes, Educación Física y Recreación Física
y demás Leyes de la República.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 24-07-2016

Reg. 3649- M. 6250078 - Valor C$ 95.00

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
DEPARTAMENTAL DE SOFTBALL DERIVAS", con el apócope
de ASODESOFT-RIVAS; sin fines de lucro, de duración indefinida
y con domicilio en el Municipio de Rivas, Departamento de Rivas.

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese .
Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFl, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis . Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas lcabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.
Articulo 3 La "ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE
SOFTBALL DERIVAS", con el apócope deASODESOFT-RJVAS;
estará obligada al cumplimiento de la Ley General de Deportes,
Educación Física y Recreación Física y demás Leyes de la República.

Reg. 3648- M. 6250078- Valor C$ 95.00
Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas lcabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO
La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 23-07-2016

Reg. 3650 - M. 6250078- Valor C$ 95.00
Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
DEPARTAMENTAL DE SOFTBALL DE RIO SAN JUAN",
con el apócope de ASODESOFT-RIO SAN JUAN; sin fines de
lucro, de duración indefinida y con domicilio en el Municipio de
San Carlos, Departamento de Rio San Juan.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI
En uso de sus facultades ;
HA DICTADO

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

La siguiente :
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 25-07-2016

Articulo 3 La "ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE
SOFTBALLDE RIOSAN JUAN",con el apócopedeASODESOFTRIO SAN JUAN; estará obligada al cumplimiento de la Ley General
de Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás Leyes
de la República.

Artículo 1 Otórguese la Perso nalidad Jurídica a la" ASOCIACION
DEPARTAMENTAL DE SOFTBALL DE ZELAYA CENTRAL",
con el apócope de ASODESOFT-ZELAYA CENTRAL; sin fines
de lucro, de duración indefinida y con domicilio en el Municipio de
Nueva Guinea, Zelaya Central.

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

Articulo 2 La representación lega l de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estat uto s.

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis . Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas Icabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

Articulo 3 La "ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE
SOFTBALL DE ZELAYA CENTRAL", con el apócope
de ASODESOFT-ZELAYA CENTRAL; estará obligada al
cumplimiento de la Ley General de Deportes, Educación Física y
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Recreación Física y demás Leyes de la República.

Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la" ASOCIACION
REGIONAL DE SOFTBALL DE LA COSTA CARIBE SUR", con
el apócope de ASODESOFT-COSTA CARIBE SUR; sin fines de
lucro, de duración indefinida y con domicilio en el Municipio de
Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.
Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERF!, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas Icabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

Reg. 3651 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00

Articulo 3 La "ASOCIACION REGIONAL DE SOFTBALL DE
LA COSTA CARIBE SUR", con el apócope de ASODESOFTCOSTA CARIBE SUR; estará obligada al cumplimiento de la Ley
General de Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás
Leyes de la República.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERF! , a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas Icabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSOÑALIDAD
JURIDICA No. 26-07-2016
Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la "ASOCIACION
REGIONAL DE SOFTBALLDE LA COSTA CARIBE NORTE",
con el apócope de ASOFTCCAN; sin fines de lucro, de duración
indefinida y con domicilio en el Municipio de Puerto Cabezas,
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos .

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Articulo 3 La "ASOCIACION REGIONAL DE SOFTBALL DE
LA COSTA CARIBE NORTE", con el apócopedeASOFTCCAN;
estará obligada al cumplimiento de la Ley General de Deportes,
Educación Física y Recreación Física y demás Leyes de la República.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 28-07-2016

Reg. 3653 - M. 6250078 - Valor C$ 95 .00

Artículo 1 Otórguese la Personalidad Jurídica a la" ASOCIACION
DEPARTAMENTALDE TAEKWONDO DE CHINANDEGA" ,con
elapócopedeAD ETC HIN; sin fines de lucro, de duración indefinida y con
domicilio en el Municipio de Posoltega, Departamento deChinandega.

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.
Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERFI , a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas Icabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

Articulo 2 La representación legal de esta Asociación será ejercida en
la forma que determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos.

Reg. 3652 - M. 6250078 - Valor C$ 95.00

Articulo 3 La "ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE
TAEKWONDO DE CHINANDEGA", con el apócope de
ADETCHIN; estará obligada al cumplimiento de la Ley General
de Deportes, Educación Física y Recreación Física y demás Leyes
de la República.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION
FISICA- CONADERFI

Articulo 4 La presente Resolución entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto
publíquese.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, en la Sala
de Sesiones de la Presidencia del CONADERF!, a los dos días del
mes de Julio del año dos mil dieciséis. Marlon Torres Aragón,
Presidente Junta Directiva CONADERFI Director Ejecutivo del
I.N.D. Diógenes Cárdenas lcabalceta, Primer Secretario Junta
Directiva CONADERFI Presidente CONFEDE.

La siguiente:
RESOLUCION DE OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD
JURIDICA No. 27-07-2016
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Se c las ifi ca en la acti vidad tu rísti ca comprendida en e l num era l
4 . l . l . Hospederí as Mayo res y 4. 1. 1. 1 Hoteles, del art. 4 de La ley
306, Ley de In centi vos para la Industri a Turí sti ca de la Repúbli ca
de Ni caragua. Se co nstituye acreedor de los incenti vos y benefic ios
es tabl ec idos en los num e rale s 5. 1.1 ., 5. 1.2. y 5. 1.4. e n la etapa
de ej ecución ; y num erales 5. 1.2. y 5. 1.5. en la fase de operac ió n,
todo s del arto. 5° de la Ley No . 306 . E n el caso del num era l 5. 1.5.
la exonerac ión parc ial se rá de l 90% por encontrarse s it ua do e l
proyecto en la Zona Es peci al de Pl anea mi ento y Desarrollo Turístico
IX - S E 03, Monte lim ar/ Hu ehu ete , categori zada com o zona de
in te rés Nac ion al Estratégico para e l Turismo, sin perj ui c io de las
d is pos ic ion es de la Ley 822, Ley de Co nce rtación Tributari a y su
Reglamento .

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO
Reg. 3657 - M. 4 7735 1 - Va lor C$ 190.00
CE RTIFI C AC IÓN
N" 108-306-JIT-2 0 16
La S usc rita Secretari a de la Junta de In ce nti vos Turí sti cos del
Instituto N icaragüense de T uri smo (I NTU R), de con formidad con
el sub num eral 8, num eral 4 del art. 9 de l Reglamento de la Ley N °
306, Ley de In centivos para la Indust ri a T ur ísti ca de la Re públi ca
de N ica ragua, Dec reto N ° 89-99, publi cado e n La Gaceta , Di ari o
Oficia l N° 168 del 2 de se pti emb re de 1999, CE RTIFI C O : Que en
e l Libro de Actas Núm ero C in co (5) qu e lleva la Junta de In ce nti vos
T urísti cos, del frente de la pág in a ve intinueve a l reve rso de la pág in a
treinta y uno , se encuentra e l ac ta qu e literalm ent e di ce:""A CTA
CATO RCE ( 14). E n la c iud ad de Manag ua, a las tres y treinta y
ocho m inutos de la tard e del dí a dos de di c iembre del año do s mil
di eci sé is, re unido s los s usc rit os mi e mbros de la Junta de In centi vos
Turí sti cos en la Sala de Co nferencias de l Instituto Nica rag üense
de Turi smo, con vocado s de co nfo rm idad co n el num era l 5° de l
art. 9 del Reglamento de la Ley N ° 306, Ley de In ce nti vos para la
Industri a Tu rísti ca de la Repú bli ca de Nica rag ua. Si end o estos el
lugar, fec ha y hora señaladas para reali zar esta ses ión, están presentes
los mie mbros: N ombres y ape llidos. In stitu ció n qu e represe nt a. l .
Elv ia Es trada Ro sa les, preside la ses ió n, IN TU R. 2. Je n ife r Dáv il a
Ga rcía, DG I. 3. Ern es to Jo sé Ló pez Bl and ó n, IN IFO M . 4. Yadira
Gó mez Co rt ez, MHC P. 5. Mari o Rivas Reyes, SE PRES . 6. M ig uel
Ro mero , CANATUR. 7. D o na id Po rras, CAN IM ET. 8. C hri sto pher
G uti e rrez Murillo , D GA . 9 . Roge r G urdi a n, AM U NI C . An a
Ye l it zia Gó mez Te rán, Secre tari a. In conduce ntes . .. LaC ra. Es tra da
co mpro bó e l qu ó rum y dec laró a bie rta la ses ió n. In conduce ntes ...
Seg uid ament e proced ió a expo ner los proyectos y la Junta en e l
uso de sus fac ul ta des reso lvió:

Se le o to rgan do ce ( 12) meses de pl azo para qu e ej ecute el proyecto,
los que se contarán a partir de la fec ha de emi sión de la certifi cac ió n.
El in ve rsioni sta de be rá rendir fianza de cumplimiento a favo r
del IN TUR , la que se ca lcul a apli ca nd o el se is por mil (0 .006) a l
monto tota l de la inve rs ió n a pro bada, de conformidad con e l in c.
6 del arto 20. Di cha fi anza de berá se r prese nt ada co nfor me a la
fec ha de ex pirac ión de l pl azo de e jec ució n aprobado po r la Jun ta
de In ce nti vos Turí sti cos. Así mi smo de berá suscribir el C ontrato
Turísti co de In ve rs ió n y Pro moc ió n, en base al art. 2 1 de la Ley
No. 306.
La ce rtifi caci ón del presente ac uerdo se publi cará en La Gaceta
po r c uenta de la so li c itante .
Ce rtifi cació n qu e corre al reve rso del fo li o sese nta y tres, del libro
de Actas Núm ero 5 de la Junt a de In ce nti vos T urí sti cos .
Aq uí termin an los ac uerd os.
In co ndu ce ntes ...

Inco nduce nte s ...

Le íd a qu e fu e la prese nt e ac ta, la encontram os co n forme la
ap roba mos y fi rm amos. (f) Elv ia Es trada Rosa les, Jenife r Dávil a
Ga rcía, Ern esto José Ló pez Bl andó n, Yadira Gó m ez Cortez, Ma rio
Rivas Reyes, Mig ue l Romero, Do na id Porras, C hri stopher Gutierrez
Mu ri ll o, Roger G urdi an, A na Yelitzia Gó mez Te rán, Sec retaria""

l . So lici tud de apro bac ión del proyec to nu evo Estudi o de Desarro ll o
de l Co mp lejo Turís ti co Hostal Real.
ACUE RD O l. Apro bar a la sociedad comercia l de nomi nada HOSTAL
R EAL DEL GENER AL PANC HO CA BUYA Y SU PA PA LOTA
MAR!LLA , S.A, la inscripc ión en el Reg istro de Inve rsiones
Turíst icas de l proyecto de no m inado ESTUD IO DE DESA RR OLLO
DEL COM PLE JO TU RÍ STICO HOSTAL REAL, así como tambié n
e l plan de inversión. Esta rá loca li za do en Masachapa , municipio
de San Rafae l del sur, departamento de Managua, en la periferia
de l área urba na de l poblado, de la gaso linera Pet ronic una cua dra
hac ia e l mar, 75 varas a l sur. El mon to de la in vers ión es de
DOSC IENTOS SESENTA Y UN M IL T R ESC IENTOS DÓLA RES
CON OC HENTA Y C INCO CENTAVOS (US$26 1,300.85) de los
que so lo la ca nt id ad de DOSC IENTOS C INCUENTA Y NUEVE
MIL QU IN IENTO S DI EZ DÓ LARES CON SETENTA Y NUEVE
CENTAVOS (US$259,5 1O. 79), goza ra n de los be nefic ios e
ince nt ivo s de la Ley 306. El proyecto co nsiste en la co nstrucc ió n
de obras civ iles de co nstr ucc ión y la adquisic ión de l eq uipamiento
necesar io pa ra la puesta en fun ciona m ie nto de l área desti nada para
eventos, la qu e esta rá co m pues ta por: Sa ló n de véne tos con sus
áreas co mplemen tari as (ofic ina adm inist rativa, bodega y área s de
circ ulac ión horizo ntal (pas ill os) ; Obra s exteriores: plaza de acceso,
andenes de c irc ul ación peato nal y g radas , ca lle de acceso, parque
con capac idad para 30 ve h íc ul os y áreas ve rdes.

Ex ti en do la prese nte ce rtificació n en una hoj a de pape l comú n
tamai'lo ca rta, la qu e rubri co, firmo y sello en la ciu dad de Managua ,
a los seis d ías de l me s de diciembre de l ai\o dos m il di eciséis. (f)
Ana Ye litzia Gómez Terán , Secretar ia.
Reg. 3663 - M. 477427 - Va lor C$ 190.00
CERTIF ICAC IÓN
N" 109-306-JIT- 20 16
La S uscrita Secreta ria de la J unta de In ce nti vos Turístico s de l
Instituto N ica ragüense de Tur is m o ( lNTU R), de con for mid ad con
e l sub num eral 8, num era l 4 de l art. 9 de l Regla mento de la Ley N °
306 , Ley de In ce nt ivos para la Ind ustria Tu ríst ica de la Rep ública
de Nica ragua, Dec reto N ° 89-99, publi cado en La Gaceta , Diario
Oficia l N° 168 de l 2 de sep t ie m bre de 1999, CERTl F!CO : Que en
e l Libro de Actas Nú mero C in co (5) que lleva la Junta de Incenti vos
Turísticos. de l frente de la pág ina veintinueve a l reverso de la pág ina
treinta y uno , se encuentra e l acta que litera lmente dice :""ACTA
CATO RCE ( 14). En la ci udad de Managua, a las tre s y tre inta y
oc ho min utos de la tarde de l d ía do s de dicie mbre de l año do s mil
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del INTUR, la que se calcula aplicando el seis por mil (0.006) al
monto total de la inversión aprobada, ele conformidad con el inc.
6 del arto 20. Dicha fi anza de berá ser presentada conforme a la
fecha de expiración del plazo ele ejecución aprobado por la Junta
de Incentivos Turísticos. Así mismo deberá suscribir el Contrato
Turístico de Inversión y Promoción , en base al art. 21 de la Ley
No . 306.
La certificación del presente acuerdo se publicará en La Gaceta
por cuenta de la solicitante.

dieciséis, reunidos los s usc ritos miembros de la Junta de Incentivos
Turísticos en la Sala de Conferencias del Instituto Nicaragüense
de Turismo, convocados de conformidad con el numeral so del
art. 9 del Reg lame nto de la Ley N° 306, Ley de Incentivos para la
Industria Turística de la Repúblic a de Nicaragua. Siendo es to s el
lugar, fecha y hora señaladas para real iza r esta sesión, están presentes
lo s miembros: Nombres y a pe llido s. Institución que representa. l .
Elvi a Es trada Rosales , preside la sesión , INTUR . 2. Jenifer Dávila
García, DGI. 3. Ernesto Jo sé López Blandón, TNTFOM. 4. Yadira
Gómez Cortez, MHCP. S. Mario Rivas Reyes, SEPRES. 6. Miguel
Romero , CANATU R. 7. Donald Porras, CANIMET. 8. Christopher
Gutierrez Murillo, DGA. 9. Roge r Gurdian , AMUNIC . Ana
Yelitzia Gómez Terán, Secretaria. Inconducentes ... LaCra. Estrada
comprobó el quórum y declaró abierta la sesión. Inconducentes ...
Seguidamente procedió a exponer lo s proyectos y la Junta en el
uso de sus fac ultad es re solvió :

Ce rtific ac ión que corre del reverso de l fo lio sese nta y tres al frente
del folio sese nta y cuatro, del libro de Actas Número S de la Junt a
de Incentivos Turísticos.
Aquí terminan los ac uerdos.
Inconducentes ...

Inconducentes ...
Leída que fue la presente acta, la encontramos co nforme la
aprobamos y firmamos. (f) Elvia Es trada Ro sales, Je nifer Dávila
García, Ernesto Jo sé López Blandón, Yadira Gómez Cortez, Mario
Ri vas Reyes, Miguel Rom ero, Dona id Porras, Christopher Gutierrez
Murillo, Roge r Gurdian, Ana Yelitzia Gómez Terán, Secretaria'"'

2. Solicitud de aprobación del proyecto nuevo Co ndo Hote l La
Santa María .
ACUERDO U. Aprobar a la sociedad comercial denomin ada LA
SANTA MARÍA, la inscripción en el Registro de Inversio ne s
Turísticas del proyecto denominado CONDO HOTEL LA SANTA
MARÍA, as í como también el pl an de inversión. Esta rá locali zado
en e l municipio de San Juan del Sur, departamento de Riv as ,
Barrio Luis Arrollo, costado sur-oeste del Ce ntro de Salud, Calle
Barlovento. E l monto de la inversión es de VEINTE MILLONES
VEINTITRÉS MIL SESENTA Y SIETE DÓLARES CON DOS
CENTAVOS (US$20,023,067 .02) de los que so lo la cantidad de
DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
CUAT RO C IENTOS VEINTIOCHO DÓLARES CON TREINTA
Y CUAT RO CENTAVOS (US$16,274,428 .34), gozara n de los
beneficios e incentivos de la Ley 306. E l proyec to co nsiste en la
con strucción , equipami ento y puesta en operación de la primera
etapa del establecimiento denominado Co n do Hotel La Santa María,
el que estará compuesto por 16 condominios, que en su conjunto
compre nderán un total de 40 camas, 8 vi ll as que en su conjunto
comprenderán un total de 32 camas, casa c lub, gi mn as io, piscina
con borde infinito , zo na de juegos infantiles, cancha multiusos,
áre as de apoyo (vestíbulo , cocina, bodega, lavander ía) y ob ras
exteriores (paqueos, muros de retención , entre otros).

Extiendo la prese nte certificación en una hoja de papel común
tamaño carta, la que rubrico, firmo y sello en la ciudad de Managua,
a los se is día s del mes de dici embre del año dos mil dieciséis. (f)
Ana Yelit zia Gómez Terán, Secretaria.
INSTITUTO NICARAGÜENSE
DE LA PESCA Y ACUICULTURA
Reg. 3608 - M. 476603 - Valor C$ 72S.OO
CERTIFICACION
LA SUSCRITA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE CONCESIONES Y LICENCIAS
DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DEL INSTITUTO
NlCARACUENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA
"INPESCA" CERTIFICA: EL ACUERDO EJECUTIVO Y LA
ACEPTACION DEL MISMO QUE LITERALM EN TE DICE:
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y
ACUICULTURA INPESCA

Se clasifica en la actividad turística compre ndida en e l numeral
4.1 . 1. Hospederías Mayores y 4.1 .1.2 Condo-Hote les, del art. 4
de La ley 306, Ley de Incenti vos para la Industr ia Turística de la
República el e Nicaragua. Se constitu ye acreedor ele los incentivos
y beneficios establec idos en los numerales S. l. 1., 5. 1.2. y S. 1.4. en
la etapa de ejecución y numerales S. 1.2 ., 5.1 .3. y 5. 1.5 . en la fase
ele operación, todos de l arto. soele la Ley No. 306. En e l caso del
numeral 5. 1.S. la exoneración parcial será cle190% por encontrarse
situado el proyecto en la Zona Espec ial de Planeamiento y Desarrollo
Turístico IX - SE 02 , Manzanillo/El Ast ill ero , categorizacla como
zona de interés Nacio nal Estratégico para el Turi smo, sin perjuicio
ele las dispo siciones de la Ley 822 , Ley de Concertación Trib utaria
y su Reg lam ento.

ACUERDO EJECUTIVO No. CONCESION-PA-22-2016
CONSIDERANDO
La Señora Yasmi na Del Socorro Esp in a les Tórrez, actuando en
su carác ter Apodera da Especia l de Rep rese nt ac ión de la Señora
VICTORIA DEL SOCORRO LAINEZ ESCORCIA , quien es
mayor de edad, casada , ama de casa, identificada co n cédu la de
identidad ciudadana 087-1 00365-0000B, del domicilio de Puerto
Morazán , Departamento de Chin an dega, presentó ante IN PESCA en
fecha dos ele diciembre del año do s mil quince, solicitud para que se
le otorgue Concesión de te rreno sa litroso para Granja Camaronera
en un área de 8.40 (Oc ho con cuarenta ce nt ésimas de hectárea s)
llamado Victoria # 1, ubi cadas en e l Municipio de Puerto Morazán,
Departamento de Ch in and ega . Basados en el Decreto No. L0-2015
"Disposiciones para e l Desarrollo Ordenado de las Actividades de
acuicu ltura en la Zona del Delta del Estero Real y Estero Padre

Se le otorgan treinta y seis (36) meses ele plazo para que ejecute
el proyecto , lo s que se contarán a partir de la fecha ele emi s ión de
la certificación.
El inversionista deberá rendir fian za de cumplimiento a favor
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conformidad con las respectivas coordenadas expresadas de acue rdo
a los siguientes parámetros cartográficos: Proyecc ión Universa l
Transversal de Mercator, Zona 16P, Esferoide de Clarke de 1866,
Unidades en metros.

Ramos , de fech a 21 de abri l del año 2015 da seguimiento y de esta
manera formaliza su solicitud.
ll
Que median te Reso lución Administrativa CHI/52 71 020 16 de fecha
veintisiete de octubre de l año dos mi l dieciséis, la Delegación
Territorial MARENA Chinandega aprobó Autorización Amb ienta l
para la granja Camaronera de la Señora Victoria Del Socorro
Lainez Es corcia, en e l lote " Victoria # l ", en el Municipio de
Puerto Morazá n, Departamento de Chinandega.
lll

V E RTIC E

Que según dictamen de Catastro de Ac uic ultura de l Instituto
Nicaragüense de la Pesca y Acuicu ltura, de l veintiuno de octubre
del año do s mil diecis é is, lo verificado en la imagen sa telital , y
actua lizado corresponde a 9.5 1 (NUEVE C O N C I NCUENTA Y
UN CENTES I MAS D E HECT Á R EAS), ub icada en la Zona de
Consolidación y Diversificación Productiva, pa ra la delimitación
se tomaron los datos del diagnóstico catastral de campo finalizado
el 30 de agosto del año 2014, en el lote conocido como " Victo ria #
l ", que se ub ica en e l Municipio de Puerto Morazán , Departamento
de Chinandega.
IV
Que el Consejo Munic ipal de la A lca ldía de Puerto Morazán , en
fecha trece de septiembre del año dos mil diec iséis se pron unció al
respecto aprobando Ava l de uso de Suelo a la Señora VI CTORIA
D.EL SOC O R RO LA I NEZ ESCOR CIA para el lote Victoria # l.

EST E (m)

NORTE (m)

1

485393

141 7096

2

4856 15

14 17090

3

485868

1417077

4

485882

14 1706 1

5

485877

14 16985

6

485864

14 16958

7

485814

1416934

8

485724

14 16854

9

485644

14 16842

10

485626

141 6845

11

485538

14 169 12

12

485484

141 6927

13

485432

14 16936

14

485345

1416937

SEGUNDO : El titu lar de los derechos de la Concesió n relacionad a
queda s ujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones :

V
Que la solicitud fue presentada en tiempo y forma a nte la ofic ina
competente, habiéndo se cump li do co n los requisito s es tablecidos
en la ley.
POR TANTO :

1 Cumplir con las di sposiciones contenidas en la Resolución Administrativa C!cH52/27 102016 de fech a veinti siete de octubre del at'io dos mil diec iséis, mediante
la cual la Delegación Territorial MARENA en Chinandega, aprobó Autorización
Ambiental a la Sefiora VICTORIA DEL SOCORRO LAINEZ ESCORCIA (lote
Victoria # 1).

En uso de las facult ade s y con fundamento en lo di spue sto en e l
Art. 102 C n ; e l a rtí c ulo 9 de la Ley 6 12 " Ley de Refo rm a y Ad ic ión
a la Ley 290 Ley de Organización , Co mpetencia y Procedimie nto
del Poder Ejec utivo"; la Ley 67 8 "Ley General del Instituto
N icarag üen se de la Pesca y Acuicultura" pub licada en L a Gaceta
Diario O ficia l No. 106 del 09 de j unio del ai'ío 2009; la Ley No.
489 " Ley de Pesca y Acuicultura" , publicada en La Gaceta Diario
Oficial No. 25 1 de l 27 de dici emb re de l año 2004, el decreto 009200 5 R egla mento de la Ley de Pesca y Acuicultura, y el Decreto
30-2008 " Reform as al Dec reto 9-2005 Reg lame nto a la Le y 489
Ley de Pesca y Ac ui c ultura'' publi cado e n la gaceta núm ero 130
de fec ha nu eve de julio de l año dos mi 1 ocho, Decre to 11-20 12
Reforma a l Decre to No. O1- 2007, Reg lamen to de Arcas Protegi das
de Nica ragua , del 22 de ma rzo del año do s mil doce y e l Decreto
No. 10-20 15 " Disposiciones pa ra e l De sa rrollo Ordenado de las
Ac ti v id ades de Acuicultura e n la Zo na de l Delta Es tero Re a l y
Es te ro Padre Ramo s, publicado e n Gaceta Di a rio Oficial No. 84
del21 de a bril del Año 201 5. E l suscrito Vi ce pres idente Ejec uti vo
de l Ins ti t uto N icarag üen se de la Pesca y Acuicultura.

2 Adecuar s us actividades al Plan de Manejo autorizado por
MAR ENA y al Perfil de Proyecto autorizado por INPESCA,
cumpliendo con la s de más di s pos iciones legales a pli ca bles a la
ac tividad acuícola .
3 C ump lir co n el pago de los cánones es ta bl eci dos en la Ley de
Co ncertac ión Tributaria, Ley No. 822, publicada en La Gaceta No.
241 del di ec isiete de diciembre del afio 201 2.
4 Procesa r la totalidad de la producc ión cosechada en una planta
de proceso nac ional. Lo s productos ac uí co las a expo rta rse deberán
id entific a rse como producto nica ragüe nse con s u marca re spectiva.
5 Aseg urar la cooperac ión requ e rid a para e l co ntr o l de las
operaciones de cultivo seg ún las norm as a l efecto , y brindar las
fac ilidades necesa ri as a Jos In specto res au to ri zados de IN PESCA,
MAR ENA e JPS A, qui e ne s podrá n presentarse en las gra nj as para
s uper visa r e l proceso producti vo y la documentac ión del caso.
6 Suministrar desp ués de cada ciclo de producción a IN PESCA la
info rm ac ión so bre la s libras cosec hadas y el rendimiento obtenido ,
as í como c ualq uier otra información comp leme nta ri a requerida en
e l fo rm ato diseii.ado para ta l fin.

ACUERDA:
PRIME R O: Por e l Presente Ac uerdo Ejec u t ivo , se ti ene co mo
TITULAR de la Co nces ión pa ra G ra nj a Cama ronera para las
es pec ies Litopenaeus va nname i 1 Sty lirostris, bajo s istem a
Semiextensivo a LA SEÑOR A VICTORIA DEL SOCO RR O
LAINEZ ESCO RCIA, e n un á rea de 9.51 (NUEVE CON
C INCUENTA Y UN CENTESI MAS D E HECTÁREAS), ubi cado
en el Municipio Pue rto Morazá n, Depart a mento de C h ina nd ega, de

7 Se tendrá un pl azo de do ce ( 12) meses para iniciar operac ion es a
pa rtir de la noti fica ci ó n de l Acuerdo Ejec ut ivo , en caso co ntra ri o
se ca nce lará la co ncesió n otorga da.
8 C umplir con las no rm as ex iste nt es y las que se di c ten en materia
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Managua, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos
mil dieciséis.- (F) LIC. MARISOL MENDlETA GUTIÉRREZ,
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO ADMÓN. DE
CONCESIONES Y LICENCIAS OFICINAASESORIA LEGAL
INPESCA.

de segurid ad labora l y protección ambiental específicamente:
a) No utilizar sustancias tóxicas, tale s como rotenona , barbasco,
pesticidas o cualquier otra sustancia que implique la contaminación
o de strucción del s istema estuarino.
b) No verter cabezas de camarón ni desechos sólidos orgánicos en
las aguas de canales y esteros.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

e) Dejar una franja de mangle de 50 metros entre granjas.

Reg . 3673 - M. 477536 - Valor C$ 725.00

d) Instalar mojones de acuerdo a lo establecido en la norm a
correspondiente del INETE R para fincas rurales que permitan
delimitar en el terreno el territorio otorgado sobre el cual tendrá
responsabilidad y derec ho s el nuevo titular de esta concesión, para
lo cual se establece un plazo de 90 día s ca lend ar ios contados a partir
de l inicio de vigencia de este título de co nces ión . A más tardar al
finalizar este pla zo, el nuevo titular de esta concesión entregará
a INP ESCA un informe qu e contenga la de sc ripción completa y
locali zación de cada uno de los mojon es in stalados.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Resolución Administrativa No. 035- 2016
TÍTULO DE CONCESIÓN PARA APROVECHAMIENTO
DE AGUA SUBTERRÁNEA E INSCRIPCIÓN DE UN
(01) POZO DE VIEJA DATA A FAVOR DE AVÍCOLA
NlCARAG ÜENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA
El suscrito Ministro-Director de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA), de conformidad con lo es ta blecido en los artí culo s 24 , 26
literal j), 41 literal a), 45 litera l h) , 46, 48 , 49, 59, 60, 100 y 13 7 de
la Ley No. 620, Ley Genera l de Aguas Nacionales, publicada en La
Gaceta, Di ario Oficial No. 169 de l 04 de septiembre del año 2007;
artí culo s 16, 17, 23, 52 , 63, 87, 88 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 número s 150 y t 5 t del 9 y
10 de agosto del ai'ío 2010; artí culo 40 del Decre to No. 33-201 1,
Re g lamento del Registro Público Nacional de Derechos de Agua,
publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 05 de julio de l
2011 ; Certificación de Acta No. 74,Acta de Posesión del Director de
la Autoridad Nacional del Agua, emitida con fecha del 30 de junio
del ai'ío 2015 por la Primera Secretaria de la Honorable Asamblea
Nacional ; y Dictamen Técnico-Jurídico em itido por funcionario s
de la Dirección General de Co nc es ione s de la Autoridad Nacional
del Agua (ANA) .

e) Ubicación de la toma de agua en el Estero Real di stante de los
canales de drenaje de ag ua vertidos en otros ramales y desca rg ue
en el mismo Estero Re al .

f) Uso adecu ado de los estanques sedimentadores para evitar
desca rgas de materiales en suspen sión a los cuerpos de agua.

TERCERO: E l término de duración de la presente CONCESION
DE ACUICULTURA es de VEINTE AÑOS contados a partir de
la exped ición de la Ce rtifica c ión del prese nte Acuerdo Ejec utiv o
emitido por el re s pon sa ble del Registro Nacional de Pesca y
Acuicultura.
La Ce rtifi cac ión del presente Acuerdo Ej ecu tivo se rá emitido por
e l re sponsable del Regi stro Nacional de Pe sca y Ac uicultura. Dicha
Certifi cación se extende rá como Título una vez que el interesado
manifieste por escrito la aceptació n íntegra del mi smo.

CONSIDERANDO

La Certificación deberá ser publicada por el titular en La Gaceta,
Diario Oficial e in sc rita en el Registro Públi co de la Propiedad
correspondiente, dentro de los s ig uientes trei nta día-s .

Que en fecha del s iete (07) de octubre del año do s mil quince
(2015), la señora Isabel Crist in a Acevedo So lís, en su ca lid ad de
Representante Legal de la empresa AVÍCOLA NICARAGÜENSE,
SOCIEDAD ANÓNIMA , presentó ante la Autorid ad Nacional del
Ag ua (ANA), so li c itud de Título de Concesión para aprovechamiento
de ag uas subterráneas e in scripción de un (O 1) po zo de vieja data,
ubi cado en e l kilóm etro 34 de la carretera antiguo Tima! , Municipio
de T ipi tapa, Departamento de Managua , dentro de la Sub-cuenca
Típitapa, perteneciente a la Cuenca No. 69, denominada Río San
.Juan , específicamente en las coordenadas geodésicas s iguientes:
606412E-1354372N; y con un vo lum en máximo de extracción
anu a l de 88,569m 3 . A la solicitud se adjuntó la documentación
sigui ente: a) Fo rmul ar io de solicitud de derechos de usos de agua
Persona Jurídica ; h) Fotocopia ce rtificada de Escr itura Pública
número ciento cincuenta y tre s ( 153 ), Co nstituc ión de Sociedad
Anóni ma y Estatutos, elaborada a las die z y treinta minutos de
la ma!'ian a del doce de diciembre del ai'ío dos mil ca torce , ante los
oficios notari ales de Valí Molina Palacios ; e) Fotocopia ce rtifi cada
de cédula RUC número J031 0000240930, a nombre de Avícola
Nicaraguense, Sociedad Anónima ; d) Fotocop ia certificada de
cédula de identid ad número 202-080772-0000K , a nombre de Isabe l
Cristina Acevedo Sol ís; e) Fotocop ia certificada de Esc ritura Pública
número cua renta y ocho ( 48) , Poder Especia l de Re presentación,
e labora da a las tres y diez minutos de la tarde del tre s de agosto
del año dos mil quince, ante los oficios notariale s de Álva ro Jo sé

CUARTO : El prese nte Acuerdo Ejecu ti vo, deberá notificarse a l
interesado por medio de la Aseso ría Lega l de INPESCA, para todo s
los fine s de ley.- Dado en la c iud ad de Manag ua , a los veintisiete
día s del me s de octubre del año do s mil dieci sé is. - (F) EDWARD
JACKSON ABELLA.- VICE PRESIDENTE EJECUTIVO IN PESCA.- HAY UN SELLO QUE DICE VICEPRESIDENClA
EJECUTIVA INSTITUTO NICARAGUENSE DE PESCA
Y ACUICULTURA. INSERC IÓN: " Pu erto Mor azá n Octubre
28 de 20 16, CRO. EDWARD JACKSON VIC E PRESIDEN TE
EJECUTIVO INPESCA Est imado Compañe ro Jac kson: La s uscrita
Victoria Del Socorro La inez, fue notificada de Acuerdo Ejec uti vo
CONCESION PA 22 -20 16 de l 27 de oct ubre del 20 16, por medio
del cua l se nos otorga concesión para cama ron era de 9.5 1 hectáreas
ubicadas en e l Municipio de Puerto Morazán Departamento de
C hin a nde ga. Por este medio aceptamos dicho permiso y nos
comprometemos a cumplir co n lo establecido , solicita nd o se
emita la debid a certificac ión, ag radeciendo la atención brindada.
Le sa ludamos Ate ntamente VlCTORfA DEL SOCORRO LAINEZ
ESCORCIA , RE P. LEGAL GRANJA VICTORIA l. F in de la
in se rción ". Hago constar que la vigencia de la presente concesión
está definida en el ACUERDA: TERCERO del presente Acuerdo
Ejecutivo. Es conforme con sus originales y a solicitud del
interesado se extiende la prese nte Certificación en la ciudad de
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Molina Vaca;!) Fotocopia certificada de cédu la de identidad número 449-l Ol263-0006X , a nombre de E dgard Antonio Martínez Matamoros;
g) Fotocopia certificada de Escritura Pública número ciento doce ( 112), Promesa de Compra y Venta de Bien Inmueble, elaborada a las
cinco de la tarde del once de junio del año dos mil quince, ante los oficios notariales de S ora ya Montoya Herrera ; 11) Fotocopia certificada
de Escritura Pública número noventa y uno (91 ), Desm_embración y Compra Venta de Bien Inmu eb le, elaborada a las cuatro y veinte
minutos de la tarde del veintin ueve de se ptiembre del año dos mil quince , ante los oficios notariales de Soraya Arbella Montoya Herrera ;
i) Fotocopia de planos aprobados por la Dirección de Catastro Físico del Instituto Nicarag uense de Estudios Terri toriales (IN ETE R) ; j)
Fotocopia cert ifi cada de Constancia Ambien ta l, emi tida con fecha del seis de ju lio del año dos mil quince por la Alcaldí a Municipal de
Ti pi tapa ; k) Fotocopia ce rtifi cada de Certificado Sani tario de Construcción , emitido por el In stituto de Protección y Sa nidad Agrop ec uari a
(IPSA) ; y /) Estudio Hidrogeológico.

H
Que e n fecha del cinco (05) de mayo del a ño do s mil dieci séis (20 16), la Dirección General de Concesiones de la Autoridad Nacional de l
Agua (ANA), emitió Dicta men Técnico-Jurídico mediante e l cua l se concluyó que de acuerdo a la calidad y cantidad de agua so licitada,
así como la información contenida e n el Es tudio Hidrogeo lógi co prese ntado , técnicamente la solicitud de Título de Concesión para
aprovechamiento de agua s ubterránea e inscripción de un (0 l) pozo de vieja data es procedente.
lll
Que ta nto las aguas superficia les como subterráneas que se encuentran en el territorio nacional y lo s elementos naturales que integran
las cuencas hidrográficas, cua lquiera qu e sea s u estado, calidad y situación, pertenecen a la Nació n, ejerciendo el Estado so bre éstos el
dominio eminente conforme a lo estab leci do en la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales y s u Reglamento, Decreto No. 4420 l O, competiéndole a la Autoridad Naciona l del Ag ua (ANA), ejercer la gestión, manejo y administración de los recursos hídricos en el
á mbito nacional.
IV
Que e l artículo 26, 1itera! j) de la Ley No. 620, estab lece que " ... So11 ftmciones téc11icas-11ormativas de la ANA, entre otras, las siguientes:

... j) Otorgar, modificar, prorrog ar, su.~p ender o extinguir los títulos de concesión y licencia para el uso o aprovechamiento del agua
y de sus bienes ... ". Por su parte, e l artículo 41 , literal a) de la Ley No. 620, estab lece que " ... El uso o aproveclwmiento de las aguas
nacio11ales por parte de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, sólo podrá realizarse previa expedición de: a) Título
de Concesión otorgado por la A utoridad N acional del Agua (ANA) ... ".
V
Que el artícu lo 45, litera l h) de la Ley No. 620, establ ece que: " .•. Üt A utoridatl Nacional del Agua (ANA), ... para el otorgamiento
de co11cesio11es, ... deberá tomar e11 cuenta: " ... 11) Los estudios llidrogeológicos que se soliciten ... ". Por s u parte, e l artículo 87 de l
Decreto No. 44-20 lO, Reglamento de La Ley 620, estab lece que: "Toda fuente de agua, sea subterránea o superficial, debe ser objeto

de estudios hidrológicos o llidrogeológicos y a11álisis para determinar ltt calidad de s11s ag11as, todo cumpliendo con las normas de
calidad correspondientes emitida.5 por las a11toridades competel1fes".
VI
Que e l artíc ulo 13 7 de la Ley No. 620, estab lec e que: "Las perso11as 11at11rales o j11rídicas q11e cuenten con i11 versiones en infraestructura

llídrica co n anterioridad a la vige11cia de la presente Ley, deberán proceder en un plazo no mayor de seis meses a partir de la vige11cia
de esta Ley, a legalizar su sit11ación y aj11starse a las co11dicio11es y términ os establecidos por la misma ... ". Por su parte, el artículo
40 del Decreto No. 33 -20 11 , Reglamento del Registro Público Nac ional de Derechos de Agua, establece que: " Las personas naturales
y jurídicas que mante11ga11 sus propios sistemas de extracción de agua, ya sea a tra vés de pozos o c11alquier otro sistema rústico o de
tecnología a1•a11zada, con fines co merciales o industriales, están obligados a concurrir ante el Registro Público N acional de Derechos
de Agua a solicitar la il1.5cripción de sus derechos u obras hidráulicas en un plazo de seis meses de la entrada en vigencia del presente
reglamento".
VII
Que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), está consciente de la importancia que reviste la actividad indu strial pa ra la economía nacion a l
y de la ge ne ración de beneficios que ésta repre senta para e l Estado de Nicaragua, mediante la generación de empleo y divis as; por lo qu e,
una vez verificada y analizada la documentación e información proporcionada, y cu mplid as las formalidades de Ley, ÉSTA AUTORIDAD;
POR TANTO, R ESUELVE :
PRIMERO: OTORGAR Título de Conces ión para aprovechamiento de agua subte rránea para USO I NDUSTR IAL, a favor de la empresa
AV ÍCOLA NICARAGÜENSE, S.A., repre se ntada por la señora Isabe l Cristi na Acevedo Solís , en s u ca lid ad de Represe nt ante Legal.
El prese nte Títu lo de Concesión será válido, solamente, en las coordenadas y con los volúmenes siguientes:

CUENCA/SUB-CUENCA

MUNICIPIO/
DEPARTAMENTO
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N

Ti pitapa 1 Managua

606412

1354372

ENERO

7,380.75

FEBRERO

7,380.75

MARZO

7,380.75

ABRLL

7,380.75

MAYO

7,380.75

JUNIO

7,380.75

JULIO

7,380.75

AGOSTO

7,380.75

SEPTIEMBRE

7,380.75

OCTUBRE

7,380.75

NOVIEMBRE

7,380.75

DICIEMBRE

7,380.75

TOTAL

88,569.00

(m 3/año)
SEGUN DO : INF OR MA R a la empresa AVÍCOLA NICAR AGÜENSE, S . A., representada por la se ñora Isabel Crist ina Acevedo Solís,
que el presente Titu lo de Concesión tendrá una vigencia de C I NC O (05) AÑ O S, pudiendo se r modific ado, s uspendido o extinguido, por
in c umplimiento a lo establecido en las obligaciones de fa prese nte resolución administrativa, la Ley No. 620 y/ o su Reglamento , Decreto
No. 44-2010, sin perjuicio de la aplicación de las multa s pecuniarias má x imas establecidas en e l artículo 124. litera l a) de la Ley No. 620.
Ley General de Aguas Nacionales. la cual se rá ap licada de forma acumulativa a razón de cada día por el pos ible incumplimiento . Una vez
vencida la vigencia de l presente Título de Concesión, se deja a sa lvo el derecho de l solicitante de tramitar las prórrogas que considere
pe rtinente , seg ún lo s té rmino s establecidos por Ley.
TE R CE RO : INF OR MAR a la empresa AVÍC O LA NICA R AGÜENSE, S.A., representada por la señ ora Isabel Cristina Acevedo So lís,
que el presente Títu lo de Concesión queda sujeto a:
a) La presentación, en un plazo no mayor a tres (03) me ses, contado a pa rtir de la notificación de la prese nte reso lución administrativa,
de la solicitud de Permiso de Vertidos con s u correspondiente formulario y demás requi s itos técnicos y legales, los cua les podrán ser
descargados de la página web: www.a na .gob.ni ;
b) La in stalación de un medidor vo lum é trico en el pozo que permita contabilizar el vo lumen de ex tracciones de agua;
e) La instalación de un piezómetro e n el pozo que permita realizar un monitoreo de las fluctuacion es del ni ve l estático del agua (NEA);
d) La remisión, a travé s de un inform e a nual a nte la Autor idad Nacional del Agua (ANA), de la información s ig uiente :
l. Registros me nsua les de las ex traccio ne s de agua; .
2. Registros mensuales de los niveles es tático s y dinámico s del ag ua s ubterrá ne a; y
3. Aná li s is la calida d del agua en los c ua les se incluyan parámetros físico-químicos y bacteriológicos, haciendo refe renci a de l laborato ri o
que reali zó los aná lisi s y la interpretac ión de lo s resultados co n la co mparación de los parámetros esta blecidos en las norm as vigentes
en la materia.
e) La realización , cada cinco (05) años , de pruebas de bombeo co n su cor respo ndiente memoria d e cá lcu lo , con la finalidad de determinar
los parámetros hidráuli cos del sitio (con ductividad hidráulica, trasmisividad y coeficiente de almace nami e nto), además d e l radio de
influencia y la capacida d específica del pozo y remitir dicha in formac ión a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ;
f) El establecimiento de un área restringida a lrededor del pozo para evi tar la infiltración de agua con tamin ada , materia orgánica y otro
tipo de s ustancia que pueda co nt am in ar las ag uas ;
g) Promover la mejora cont inu a en los procesos donde se utili za agua como: á reas ve rdes, inodoros, lava ma no s y cocinas, sustit uyen do lo s
equipos de a lto consumo por equipos que optimicen e l uso d e l recurso co mo : aspersores, inodoros de bajo consumo de agua, entre otros ;
h) La realización de mantenimientos constantes a las tuberías co n e l objetivo de evitar fugas de agua;
i) Proc ura r que el ri ego de las á reas verdes sea el necesario y controlado para la optimización del recurso ;
j) La in sta lación en un pla zo no mayor a un (01) ar1o, después de notificad a la presente reso lución admin istrativa , de sis tem as d e captación
de ag uas de lluvia de tal forma qu e se permita la recolección en un c ien po r c ie nto ( 100%) de l ag ua prec ipitad a en las áreas tech ad as. Las
ag uas reco lectadas mediante es tos s istema s podrán se r utili za da s para e l ri ego de áreas verdes y/ o para recarga del acuífero;
k) La in stalación en un plazo no mayor a cinco (05) años , de sp ués de notific a da la presente resolución a dmini strativa , de un sistema de
infiltración de todas aq uel las aguas pluviales que no puedan ser captadas por medio de las á rea s tec hadas para su reinyección al ac uífero ; y
1) Permiti r la realización de inspecciones de con trol y seg uimi en to de parte de los funcionario s de la Autoridad Naciona l del Agua (ANA) .
CUARTO: INFO R MA R a la empresa AVÍCOLA N ICA R AGÜENSE, S.A., represe ntad a por la s eñora Isabe l C ri stina Acevedo So lís,
que deberá cumplir con las ob li gaciones establecidas en la Ley No. 620, Ley General de Agua s Nacionales y su Reg lamento , Decreto o.
44-201 O, la NTON 09-006-ll , "Requisitos A mbientales para la Construcción, Operación y Cierre de Pozos de Extracció n de Agua",
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de Esc ritura Pública número setenta y cocho (78), Poder General
de Administración , otorgada en la ciudad de León el día veinticinco
de noviembre del año dos mil dieci sé is, ante los oficios notariales
de Pedro José Guido Ro sa les. e) Copia Certificada de Cédula
RUC No. J031 0000228400, a nombre de Inv ersiones Agríco las
Centroamerican as, Sociedad Anónima. f) Copia de Cédu la de
Identidad No. 086-1603 70-0004 Y, a nombre de Marvin JoséArg uello
Navas. g) Minuta de depo s ito del ba nco L a fise.

publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 93 del 22 de Mayo del
2013, así como toda s las normativas ambientales vigentes.
QUINTO: Esta resolución entrará en vigencia quince· ( 15 ) días
después de publicada en un (0 1) diario de circulación nacional, la
cua l correrá a cargo del so licitante, si n perjuicio de su posterior
publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Si la publicación no
se realiza en un plazo máximo de diez (10) días de s pués de s u
notificación , la resolución perderá todo va lor legal. Notifíquese.Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a las once
y c inco minutos de la mañana del dieci siete de mayo de l año dos
mil di ec isé is . (f) Cro. Luis Ángel Montenegro Padilla, MSc.
Mini stro-Director AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA.

11
Que con fecha del se is (06) de diciembre del año do s mil dieci séis
(20 16), la Dirección Genera l de Co nce s iones de la Autoridad
Nacional del Ag ua (ANA), emitió Dictamen Técnico en el cual se
concluyó que la do c um entación téc nica presentada por el soli c itante
cumple con los requi sitos establecidos por la Autoridad del Agua,
por lo tanto se recomienda otorgar permi so de perforación de un
(O 1) pozo con fine s exploratorios.

Reg. 3674 - M. 477515 - Valor C$ 580.00
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Resolución Administrativa No. J 17- 2016

Hl
Que tanto las aguas superficia les como s ubterrá nea s que se
encuentran en el territorio nacional y los elementos natural es que
integran las cuencas hidrográficas, cualquiera que sea su estado,
calidad y situación, pertenecen a la Nación, ejerciendo el Estado
sob re éstos el dominio e minente conforme a lo estab lecido en la
Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales y su Reg lamento,
Decreto No. 44-20 lO ; co mpetiéndole a la Autoridad Nacional del
Agua (ANA), ejercer la gestión, manejo y administración de los
recursos hídricos en el ámbito nacional.

PERMISO DE PERFORACIÓN DE UN (01) POZO CON
FINES EXPLORATORIOS A FAVOR DE INVERSIONES
AGRICOLAS CENTROAMERICANAS SOCIEDAD
ANONIMA.
E l suscrito Ministro- Director de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA); de conformidad con lo establecido en los artículos 24, 26
literales j) y m) , 41 literal a), 45 literal h), 46, 48, 49, 59, 60, 100 y
13 7 de la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales, publicada
en La Gaceta, Diario Oficial No. 169 del 04 de septiembre del año
2007; artícu los 16, 17, 23 , 52, 63, 87 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 números 150 y 151 del 9 y
1O de agosto del año 20 1O; Certificación de Acta No. 7 4, Acta de
Posesión del Director de la Autoridad Nacional del Agua, emitida
con fecha del 30 de junio del año 2015 por la Primera Secretaria
de la Honorable Asamblea Nacional; y Dictamen Técnico-Jurídico
emitido por los funcionarios de la Dirección General de Concesiones
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

IV
Que el artícu lo 26, literales j) y m) de la Ley No. 620, establecen
que " ... Sonfunciones 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 ... ; y " ... 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 recu rsos
hídri cos nac ion a le s, só lo podrá rea li za rse previo permiso emitido
por ésta Autoridad.

CONSIDERANDO

V
Que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) está consciente
de la importancia que reviste la actividad AGR!COLA para la
economía nacional y de la generación de beneficios que ésta
representa a la población nicaragüense mediante la generación
de empleo y divisas , por lo que, una vez anali zada y verificada
la información presentada, y cumplidas las formalidades de Ley ;
ÉSTA AUTORIDAD;

Que con fecha del treinta (30) del noviembre del aiio dos mil
dieciséis (20 16), e l seño r Marvin Jo sé Argue ll o Navas, en su
calidad de Apode rado Genera l de Administ ración de la emp re sa
INVERSIONES AGRICOLAS CENTROAMER ICANAS,
SOCIEDAD ANONIMA ( l ACA) , prese ntó ante la A utor id ad
Naciona l del Agua (ANA), permi so de perforación de un (0 1) pozo
con fin es exp loratorio, el cual estaría ubicado e n el kilometro 67 3!.
ca rretera Ma nagua-León, Municipio de La Paz Centro, Departamento
de León, e n la s ub c uenca de nomin ada "Este ro C iego" que es
parte de la cue nta 64 , e ntre Volcán Cos igu in a y Rio Tamarindo";
específica m e nt e en las coordenadas geo désicas s ig uient es:
528090E-1359571 N. A la so li c itud se adju ntó la do c um e ntac ión
s iguie nte: a) Carta de so li ci tud diri gida al Ministro Director; Luis
Ángel Montenegro Padi ll a; b) Un (0 1) formulario de Solicitud de
Derechos de Uso de Agua- Persona Jurídi ca. e) Cop ia Certificada
de Esc ritura Pública número tresci e nto s oc ho (308), Constituc ión
de Sociedad y de Estatu to s, otorgada en la ciudad de Man ag ua
e l día veint iun o de junio del a1'io do s mil trece , ante los oficios
notariales de Alfon so Jo sé Sandino Granera. d) Co pi a Ce rtific ada

POR TANTO, RESUELVE:
PRIMERO: AUTORIZAR la perforación de un (O 1) pozo
con fines exp loratorios a favor de la empresa lNVERSION ES
AGRICOLAS CENTROAMERICANAS, SOC I E D AD
ANONI MA(IACA) represe ntada por e l se ñor Marvin Jo sé Argue ll o
Navas, e n s u ca lid ad de Apoderado gene ral de Admini stración.
El pre se nt e permi so se rá vá lido, únicamente, en la ubicación y
coo rd e nadas sig ui entes:
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" Estero Ciego/ No.64 Entre Volcán Cosiguina
528090
1359571
Municipio de La Paz Centro/ Departamento de León
y Rio Tamarindo"
SEGUNDO: INFORMAR a la empresa INVERSIONES AGRICOLAS CENTROAMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA (lACA),
a través de su representante legal que el permiso de perforación de un (01) pozo con fines exploratorios queda sujeto a:
a) Rea lizar la perforación de los pozos en un plazo no mayor de cuatro (04) meses después de la entrada en vigencia del permiso de
perforación.
b) Remitir en un plazo no mayor de un (01) mes, posterior a la perforación del pozo, un informe de los resultados de la perforación, en
el que se incluya la siguiente información :
l . Rendimiento del pozo , diseño final del pozo y su columna litológica;
2. Resultados de pruebas de bombeo a caudal constante, la cual deberá tener un a duración mínima de veinticuatro (24) horas, realizada en
el pozo;
3. Resultados de análisis de calidad de agua de parámetros físicos-químicos, bacteriológicos y plaguicidas ;
e) Instalar un tubo piezométrico durante la construcción del pozo;
d) Instalar un medidor volumétrico en un plazo no

mayo ~

de un (01) mes después de la perforación del pozo ;

e) Establecer un área restringida alrededor de Jos pozos.
f) 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 la perforación.

g) Permitir en todo momento la realización de inspecciones de control y seguimiento por parte de los funcionarios de la Autoridad Nacional
del Agua .
Así mismo, la empresa INVERSIONES AGRICOLAS CENTROAMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA (lACA), a través de su
representante legal , reali zó pago en concepto de gastos administrativos por inspecciones según minuta de pago por la cantidad de DOS MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 2,000.00) el cual fue realizado mediante deposito en la cuenta a nombre de
la Autoridad Nacional del Agua en el banco Lafise Bancentro numero 301204485.
TERCERO: INFORMAR a la empresa INVERSIONES AGRICOLAS CENTROAMERICANAS SOCIEDAD ANONIMA (lACA),
a través de su representante, que el permi so de perforación de un (01) pozo deberá reali zarse bajo estricto control constructivo, debiendo
cumplirse con todas las obligaciones establecidas en la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales y su Reglamento, Dec reto No .
44-201 O, y 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 de l 2013, así como todas las normativas ambientales vigentes.
CUARTO: Imp rí manse tres tantos originales de es ta reso lución para se r entregada s una al soli citante, un a a l ex pediente y otra al Reg istro
Públi co Nacio nal de Derec hos de Agua. Entrég uese co pi a a la Direcció n Ge neral Jurídi ca y a la Dirección Gene ral de Co nces iones de esta
in st itu c ión .
QUI NTO: Es ta re so lu ció n entra rá en vige nci a ci nco (05) dí as des pués de pub licada en La Gaceta, Di ario Oficia l. Si la publi cación no se
rea liza en un pl azo máx imo de diez ( 1O) días después de su notifi cac ión, la resolución perd erá todo va lor legal. No ti fí quese. Dado en la ciudad de Manag ua, Rep úbli ca de Nicaragua , a las sei s y ve in te minuto s de la tard e del nu eve de Di c iembre del do s mil di ec isé is .
(f) C ro . Luis Ángel Montenegro Padilla , MSc. Ministro-Director AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
MARCAS DE FÁBRICA, COMERCIO Y SERVICIO
Reg . M 7 11 6 - M . 191 87938 - Va lor C$ 435.00
Ca rlo s Danie l Orde ña na Soba lvarro, Apoderado (a) de IMP O RTAC IONES GENE RALES , SOC IEDAD ANON IMA del domici li o de
ica ragua, so li c ita reg is tro de Ma rca de Fábric a y Co merc io:
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Descripción y C lasificac ión de Viena: 270508
Para proteger:
C la se: 12
MOTOCICLETAS.
Presentada: veintiuno de octubre, del año dos mil dieci se is.
Expediente. N° 2016-004 133. Managua , trés de noviembre, del
año do s mil diecisei s. Opóngase. Regis trador.

Descripción y C la sificación de Viena: 2 70517 , 2 70 106 y 2601 O1
Para proteger:
C lase: 12
Vehículos; aparato s de lo comoción terrestre , aé rea o acuática.
Presentada: doce de se ptiembre, del a rio dos mil dieci seis.
Expediente. N ° 2016-003524 . Managua , nue ve de noviembre ,
del año dos mil dieciseis. Opónga se . Registrador.

Reg . M7162 - M.62 8 1031/6280632 - Valor C$ 435 .00
AMY OBREGON CERRATO , Apoderado (a) de ZERMAT
INT E RNACIONAL , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE , del domicilio de Estados Unidos Mexicanos, solic ita
re g ist ro de Marca de Fábrica y Comercio:

Reg . M6970 - M. 4 76863 - Valor C$ 95.00
CARLOS ADRIÁN BARRALAGA PADILLA, Apoderado (a)
de Jardines de la Sabana, Socieda d Anónima, Abreviad a mente
Jardines de la Sabana , S.A. del domicilio de N icaragua, solicita
regi stro de Nombre Comercial:
JARDINES DE LA SABANA
Para proteger:
UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL D E DICADO A
DESARROLLAR PROYECTOS DE CAMPOS SANTOS O
CEMENTERIOS.
Fecha de Primer Uso: ve intinu eve de abril , del año do s mil
dieci seis
Presentad: veinticinco de noviembre , del año dos mil dieci seis.
Expediente, N ° 2016-00463 7. Managua, veintiocho de noviembre,
del ario dos mil diecisei s . Opónga se . Registrador.

Desc ripción y Clasificación de Viena: 2 7050 I , 2 7051 7 y 24170 1
Para prot eger:
Cla se: 3
COS ME TICOS , JABON ES DE TOCADOR, PERFUMERIA,
ACEITES ESENCIALES , LOCIONES Y PRODUCTOS PARA
EL CABELLO; DENTÍFRICOS. PRODUCTOS DE TOCADOR.
Pre se ntada: once de noviembre, del afio dos mil dieciseis.
Expediente. N° 2016-004403 . Man ag ua , veintitrés de noviembre,
del afio do s mil diecisei s . Opónga se. Re g is trador.

Reg . M69 7 1 - M. 4 76949 - Valor C$ 95.00
Re g. M7163 - M .279468 - Valor C$ 435.00
De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380 , Ley de Marcas
y Otros Signos Di stintivo s, se inform a: Que en es ta fecha se
in scribió la Marc a de Servicio s C INEMAS BISTRO , clases 41
y 43 Internacional , Exp. 2016-000058 , a favor de Diversiones
U nida s, Sociedad Anónima (D I USA), de Nicaragua, bajo e l No.
201611643 7 Folio 42, Tomo 3 77 de In sc ripciones del año 2016 ,
vigente ha sta el año 2026.

WENDY MARÍA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado (a)
de BAJAJ AUTO LIMIT E D. del domicilio de India , solicita
reg istro de Marca de Fábrica y Co mercio :

REGISTRO D E LA PROPI E DAD IN TELECT UAL , Ma na g ua
nueve de noviembre , de l 2016. Re g istrador. Secretario.

Desc rip c ión y Clas ificación de Viena: 270524
Para proteger:
C lase : 12
Vehícu los terre stres , ve hí cu lo s automotores, vehícu lo s de motor
d e pasajero s , patinete s (vehículo s); ve hículo s comerciales ,
a utomó v ile s ; motocicletas, vehículos de motor, motores para
vehíc ulo s terrestres; partes estructur a les de motocicleta s; part es
y pieza s para vehículo s terres tres.
Presen tada: diecinueve de octubre , de l a ño dos mil di ec ise is.
Exped iente. N ° 20 16-004087. Man ag ua , once de noviembre, de l
año do s mil diecisei s. Opónga se . Registrador.

Reg . M6972 - M . 587297 - Valor C$ 95.00
ROBERTO OCTAV IO ARGUELLO VJLLAVI CENC IO ,
Apoderado (a) de CA LL EJ AS S EQ UE IRA E HIJOS , S.A. de l
domicilio de N icarag ua , solicita regi stro de No mbre Co me rci a l:
CALLEJAS 505
Para proteger:
U n es tabl ec imiento c omerci a l dedicado a la producción,
comerc ia li zac ión , import ac ión y e x portación de producto s
a limenticio s tale s como: jale as, mermel adas , conce ntr ado s y
pulpa s.
Fecha de Prim e r Uso: ve intinu eve de ab ril, del a ño un mil
no vec iento s novent a y do s
Pre sentada: ve inti sé is de se ptiembre , del año do s mil dieci se is.

Re g. M 7 164 - M .27946 8 - Va lor C$ 435.00
W EN DY MARIA ARG UE LLO CAST ILLO , Apoderado (a) de
OMOTO INTE RNATTONAL. de l domicilio de India , solicita
re g istro de Marc a de Fá brica y C om e rcio:
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Ex pediente. N ° 2016-003 754. Managua, diecisiete de noviembre,
del año dos mil dieciseis. Opóngase. Registrador.

Reg. M6975 - M. 5874 75 - Valor C$ 95.00
ROBERTO ARGÜELLO VILLAVICENCJO , Apoderado (a) de
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
del domicilio de Alemania, so li cita registro de Marca de Fábrica
y Comerc io :

Reg. M69 73 - M. 587726 - Valor C$ 95.00
ROB E RTO OCTAVIO ARGÜELLO VILLAVJC ENC IO,
Apoderado (a) de CALLEJAS SEQUEIRA E HIJOS, S.A. del
domicilio de Nicaragua , solicita registro de Marca de Fábrica
y Comercio y Marca de Servicios:

BMW
Para proteger :
C lase: 4
Aceites industriales; g rasa s indu striales; lubricantes ; aceites de
motor; aceites para engranajes aditivo s para petróleo ; aditivos
para combustib les para vehículos; combustible para vehícu los.
Pre se ntada: dieciocho de agosto, del año do s mil dieci seis.
Ex pediente . N ° 2016-003188. Managua , veintiséis de octubre,
del a1io dos mil dieciseis. Opóngase. Regi strador.

CALLEJAS 505
Para proteger:
Clase: 29
Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne;
frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas,
secas y cocidas; jaleas , confituras , compotas; huevos; leche y
producto s lácteos; aceites y grasas comestibles.
C la se: 30
Café, té , cacao y sucedáneos del café; arroz ; tapioca y sagú;
harin as y preparaciones a base de cereales; pan, productos de
pa stelería y confitería; helado s; azúcar, miel, jarabe de melaza ;
leva dur a, polvos de hornear ; sa l; mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo .
Clase: 32
Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas
a ba se de frutas y zumos de frutas; s iropes y otras preparaciones
para elaborar bebida s.
C la se : 35
Producción , comercialización, importación y exportación de
Carne , pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de
carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva ,
congeladas , secas y cocidas;ja leas, confituras, compotas; huevos ;
leche y productos lácteo s; aceites y grasas comestib les. Café,
té , cacao y suced áneos del café; arroz; tapioc a y sagú; harina s
y preparac ione s a base de cereales; pan, produ ctos de paste lería
y confi tería; he la do s; azúcar, miel, jarabe de melaza; le va dur a,
polvo s de horne ar; sa l; mostaza ; vinagre, sa lsas (condimentos) ;
especias; hi e lo . Cervezas; aguas minera les y otras bebida s s in
a lcohol ; bebidas a base de fruta s y z umo s de frutas; s irope s y
otras preparaciones para elaborar bebidas.
Prese ntada: vei nti sé is de sept iembre, de l año do s mil di ec ise is.
Expedie nt e. N ° 2016-003 753 . Managua, veintiocho de
septiembre, de l año dos mil dieci se is. Opóngase. Re gistrador.

Reg. M6976 - M. 587424 - Valor C$ 95.00
MARIA DE LOS ANGELES MARIN FERNANDEZ,Apoderado
(a) de Universal Tea Company, lnc ., del domicilio de Estados
Unidos de América, so licita registro de Marca de Fábrica y
Comercio y Marca de Serv icios:

STASH
Para prote ge r:
C lase: 30
Té.
C lase: 31
Plantas secas.
C lase: 35
Tienda en línea al por mayor y al detalle que ofrece planta s
seca s y té; tienda al por ma yor y a l detalle que ofrece plantas
secas y té.
Presentada: trece de se ptiembre , del año do s mil dieci seis.
Exped ie nte. No 2016-003588 . Managua, dieci sie te de octubre,
de l año dos mil dieci seis. Opóngase. Re g istrador.
Reg. M6977 - M. 587378 - Valor C$ 95.00
MAR IA
DE LOS ANGELES
MARIN FERNANDEZ ,
Apoderado (a) d e BANCO CUSCATLAN EL SALVADOR, S.
A. de l domicilio de El Salvador, so licita registro de Marca de
Servicios:

Reg. M6974 - M. 587696 - Valor C$ 95.00

METROBANCO
MARIA
DE LOS ANGELES MARIN
FERNANDEZ ,
Apoderado (a) de BANCO CUSCATLAN EL SALVADOR, S.
A. del domicilio de El Salvador, solicita re g istro de Marca de
Servicios:

Para proteger:
C lase: 36
Seguros; operaciones financieras ; operacione s monetari as;
negocios inmobiliarios , serv icio s pres tados en el marco de
operaciones financieras y monetarias, así como los servicios
relacionados con contratos de seg uros de todo tipo.
Pre se ntada : ocho de septiembre, de l año do s mil dieci seis.
Exped iente. N ° 20 16-003491. Managua , cuatro de octubre , del
afio do s mil dieci se is. Opóngase . Re g istrado r.

BCU
Para proteger:
C lase: 36
Seg uro s; ope raciones financiera s; operaciones monetari as;
negocio s inmobiliarios , servic ios pre stado s en e l marco de
operaciones financieras y monetarias , así como lo s servicios
relacion ado s con co ntrato s de seguros de todo tipo.
Pre sentada: oc ho de septiembre , del año do s mil diecisei s .
Expediente. N° 2016-003490. Mana g ua, treinta de se ptiembre ,
del a1'io do s mil dieciseis . Opón gase. Registrador.

Re g. M69768 - M. 587351 - Valor C$ 95.00
ROB E RTO OCTAVIO ARGÜELLO VILLAVICE C IO,
Apoderado (a) de CALLEJAS SEQUE!RA E HIJOS , S.A. del
domicilio de N icarag ua, so li cita reg istro de Expresión o Sei'la l
de Publicidad Comercial:
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Apoderado (a) de L'OREAL del domicilio de Francia , so licita
registro de Marca de Fábrica y Co mercio:

Se emp leará:
Se em pl eará en relación con los s ig ui e nte s: Nombre .c omercial
CALLEJAS SEQUEIRA E HIJOS , S .A ., número de regi stro
2015108967.
Productos y se rvicio s: Atraer la atención de los usu a rios en
relación a lo s productos que protege la marca CALLEJAS clase
30 registro número 24024 ; CALLEJAS c lase 29 , registro número
24023 y la marca CALLEJAS & DISEÑO, clase 32 registro
número 82833.
Presentada: ve inti sé is de septie mbre, del aiio dos mil di eciseis.
Expedie nt e. N ° 20 16-00 3755. Managua , ve intiocho de
se ptiembre, del año dos mil dieciseis. Opóngase. R egistra dor.

CURVITUDE
Para proteger:
Clase: 3
PR EPA RACIONES COSMÉTICAS PARA OJOS.
Presentada: veintidos de se ptiembre, del año do s mil diecisei s.
Expe diente. N o 2016-003 7 11. Managua , doce de octubre, del
año dos mil dieci seis. Opóngase. Registrador.
R eg. M6982 - M . 587262 - Va lor C$ 95.00
ROBERTO ARGÜELLO V ILL AV ICENC IO , Apoderado (a) de
Mundial S.A. Producto s de Co ns umo del domicilio de Brasil ,
so licita registro de Marca de Fábrica y Co mercio :

Reg . M6979 - M. 587572 - Valor C$ 95.00

IMPALA

ROB ERTO OCTAVIO ARGÜELLO VILLAVICENClO ,
Apoderado (a) de NOXELL CO RPORATION del domicilio
de Estados Unidos de América, solicita reg is tro de Marca de
Fábrica y Comerc io :

Para proteger:
C la se: 3
ESMALTE DE UÑAS.
Presentada: trece de sept ie mbr e, del año do s mil dieciseis.
Expedie nte. N ° 2016-003587. Managua, catorce de noviembre ,
del año do s mil di eciseis. Opóngase. Registrador.

TONE LOGIC
Para proteger:
C lase: 3
COSMÉT ICOS.
Pre se ntada: veinte de septiembre, del año dos mil diecisei s.
Expediente. N ° 20 16 -00 3643. Managua, diez de octubre , del
año dos mil dieciseis. Opóngase. Registrador.

Reg . M6983 - M. 587289 - Valor C$ 95.00
ANGELICA ARGÜELLO DAMHA, Apoderado (a) de
FARMACEUTICOS EQUIVALENTES, SOCIEDAD ANONLMA
DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia FARMACEUTICOS
EQUIVALENTES , S.A . DE C.V. del domicilio de E l Salvador,
solicita registro de Marca de Servicios:

Reg. M6980 - M. 587556 - Valor C$ 95.00
MARIA DE LOS ANGELES MARIN
FE RNANDEZ,
Apoderado (a) de R UBELL CORP. del domicilio de Islas
Vírge ne s Británicas , solicita re g is tro de Expres ión o Señal de
Publicidad Comercial:

POLLO PEPE
Para protege r:
Clase: 43
Servicios de Restaurante.
Prese ntada : nueve de agosto , del año do s mil trece. Expediente.
N ° 20 13-003 10 8. Managu a, veinticuatro de noviembre, del aiio
do s mil dieci se is . Opón gase . Re g istra dor.

VOS DALE
Se empleará:
Se em pl ea rá e n relación con lo s s iguiente s: Di stintivo s: SASA
SABOR Y SALUD clases 29,30 y 32, regi stro 20 14I 05 150
LM; SASA SABOR Y SALUD DIS EÑO clases 29 ,30, registro
número 0701670 LM ; SASA SABOR Y SALUD DIS EÑO clase
32, regis tro núm ero 0703508 LM Y ANTOJITOS SASA, clase
30, registro número 20 16112961.
Productos y servicios: Servirá para ll a mar la atención de lo s
co ns umidore s y para ser usa da como un medio publicitario
para la promoción y venta de producto s relacionado s con las
marcas : SASA SABOR Y SALUD c lases 29,30 y 32, registro
20 14105 15 0 LM ; SASA SABOR Y SALUD DISEÑO clase s 29
y 3 0, regi s tro número 0701670 LM ; SASA SABOR y SALUD
D ISEÑO c lase 32, registro número 0703508 LM y ANTO JlT OS
SASA, clase 30, reg is tro núm ero 2016 11 2961.

Reg. M69 84 - M . 587327 - Valor C$ 95.00
ROB E RTO OCTAVIO ARGÜELLO VILLAV I CENC IO ,
Apoderado (a) de 1ndu stri as Topaz. Sociedad Anónima qu e puede
ab reviar se TOPAZ, S.A. de l domicilio de E l Sa lvador, so li cita
re g is tro de Marca de Fábrica y Co merc io:

BRAN SON
Pa ra prote ge r:
C lase: 18
CUERO Y CUERO D E IMITA C IÓN , PRODUCTOS D E ESTAS
MAT E RIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES;
PI E LES DE ANIMALES; BA ÚLES , BOLSOS , Y MAL ETAS ;
PARAGUAS , SOMBR ILLAS Y BASTONES ;
F USTAS Y
ARTÍCULOS DE
GUARN IC IO NERÍA; C I NCHOS Y CINTURONES.
C lase: 25
VESTUARIO , CALZADO Y SOMBRERERÍA.
Presen tada : once de oc tu bre, de l aiio do s mil die cise is. Expe diente .

Presentada: ve intinu eve de se pti e mbre, del a1io do s mil diecisei s.
Ex pediente. No 2016-003813. Ma nagu a. veintic in co de octubre ,
del aiio dos mil dieciseis. Opóngase. Reg ist rador.
Re g. M6981 - M. 587521 - Valo r C$ 95.00
M A RIA
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N o 2016-003985. Man ag ua , do s de di c ie mbre , d e l a ño do s mil
dieci se is. Opóngase . Reg is trador.

01

pasa do, de l pre se nt e, s uaves degradac ion es de l color, trazos,
puntos, lín eas da n form a a s us paisajes y pe rso najes. Obras:
So l y gato; Fantasma 1; Fa nt as ma 11 ; La muerte del g ue rre ro ;
Fiesta e n Diri a mba ; E l ba il e de la Gigantona; Tucán; C iudad
fa nt as ma; Abstracto N° 1; Formas y so l; Gritería; Figuración;
Pais aj e; Fa nta s ma ; Prom esa nt e; Monumento s olvidados.
Publíquese por un a so la vez e n La Gaceta, Diario Oficial.
R EGISTRO D E LA PROPI EDAD INTEL EC T UAL . Managua,
ocho de Noviembre de l do s mil di ec isei s . Mario A. Jim énez
Pi c ha rdo . Reg istrador Suplente.

Reg. M69 85 - M. 249297 - Va lor C$ 95.00
Co nfo rm e a l artículo 136 inc . e, Ley 380 y artículos 130 y 131
Ley 3 12, Ley de De recho de Autor y De recho s Conexo s se
in fo rm a: E n esta fecha se in sc ribió la obra:
NÍimero de Registro: AM-220-20 16 Tipo: ARTISTICA
NÍimero de Expediente: 20 16 -00001 6 1
Libro 111 de Inscripciones de Obras Artísticas y Musicales
Tomo: V, Folio: 20
Autor: Johnny Villares
Título: COLECCIÓN BCN DE OBRAS DE LA AUTORÍA
DE JOHNNY VILLARES
Fecha de Presentado: 4 de Noviembre, d e l 20 16
A Nombre de
Particularidad
Banco Ce ntral de Nicaragua
Titular De recho s
Pa trimoni a le s
Sara Amelía Ro sales Cas t e ll ó n
Solicitan te
Descripción:
Co lecc ió n de obras artísticas titul a r id ad del Banco Ce ntra l
de Nicaragua, compues ta de doce dibujo s y un acrí lico sobre
plywood de la autoría de Johnn y Yillares: De rrot á; Tucán;
Pl á tica de so ld a do s; Pais aje del lago d e Managua ; Pa isaje de
pueblo ; In ce ndio y combate ; Soldados e n práctica ; E l po zo;
Sin t ítulo; Los bañi s tas ; Desde un a ventana; A orillas del gran
lago. Pequeñas piezas elaboradas e n tint a negra so bre e l papel
perga mino . Forman parte de las ilu s tracione s del libro de hi sto ri a
La g uerra nac io nal , edit ado por e l exti nt o Ban co Nicaragüense
de Indu s tria y Comercio ( BANI C) , publicado en 1975 . Int e rior
(Acrí li co s/ pl ywoo d ).
Publíques e por un a sola vez e n La Gaceta, Diario Oficial.
REG ISTRO D E LA PR OPIEDAD INTELECTUAL. Mana g ua
ocho de Nov iemb re de l do s mi l diecis e is. Mar io A. Jimenez
Pich ardo. Reg is trador Sup lente .

Reg . M6987 - M . 249297 - Valor C$ 95.00
Co nfo rme a l artíc ulo 136 in c. e, Ley 380 y art íc ul os 130 y 13 1
Ley 3 12, Ley de Derecho de A ut or y D erec ho s Co nexos se
informa: En es t a fecha se in sc rib ió la obra:
NÍimero de Registro: AM -223-20 16 Tipo: ARTISTICA
NÍimero de Expediente: 2016 -0 000 164
Libro lil de Inscripciones de Obras Artísticas y Musicales
Tomo: V, Folio: 23
Autor: Leonel Vanegas
Título: COLECCIÓN BCN DE OBRAS DE LA AUTORÍA
DE L.E ONEL VANEGAS
Fecha de Presentado: 4 de Nov ie mbre , del 20 16
Particularidad
A Nombre de
Banco Ce ntr a l de Nicara g ua
Tit ular Derecho s
Patrimoniales
Solici ta nt e
Sara Ame lí a Ro sa les Caste ll ón
Descripción:
Co lecc ión de obras a rtí st icas titularidad del Banco Centra l
de Nicaragua , compuesta de ve intitrés pie zas de la a utorí a de
Leonel Vanegas ( 1942 -1 989): Carretera nocturna ; Pl a ta fo rm a;
Lun a e n desca nso; Abstracció n de frutas; Automóvil: restos del
ho mbre; Torso ; Paisaje mar ino ; Sin Títu lo; Fragmento de pared;
Témpano; Ab st racción; Abstracción de fru tas; B asu re ro N° 1;
Figuras; G üegüense N° 2; Cremator io N° 8; Medidor ; Huella s;
Abstracción ; C uad ro sob re un mi s mo cuad ro; Arcoíris; E l
Güeg üe nse; Frutas. En s u mayoría obras abstractas y matéríca s,
e labora das sobre soporte de plywood.
Publique se por una sola vez en La Gaceta , Diario Oficial.
REGISTRO D E LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Mana g ua,
ocho de Noviembre de l do s mil dieciseis. Mario A . .lim enez
Pichardo. Reg ist rador Sup lente.

Reg. M6986 - M. 249297 - Va lor C$ 95.00
Conforme al artícu lo 136 inc . e, Ley 380 y artíc ulo s 130 y 131
Le y 3 12, Ley de Derecho de Autor y De rec ho s Conexo s se
informa: En esta fec ha se inscribió la obra:
NÍimero de Regi s tro: AM - 22 1- 20 16 Tipo : ARTJSTlCA
NÍimero de Expediente: 2016-0000 162
L ib r o lll de Inscripciones de Obra s Artísticas y Musicales
Tomo: V, Folio: 21
Autor: Leoncio Sáenz Sáenz
Título: C OLECCIÓ N BCN D E OBRA S DE LA AUTORÍA
DE L E ONClO SÁEN Z
Fecha de Presentado : 4 de Nov iemb re, de l 20 16
A No mbre de
Particularidad
Banco Centra l de Nicaragua
T itul ar Dere c ho s
Patrimoniales
Sara Amel ía Ro sa les Caste ll ón
So lici ta nte
De scripción:
Co lecció n de obras artí s tic as titularidad del Banco Centra l de
Nicaragua , compuesta de di ec isé is piezas , de la a utoría de Leoncio
Sáen z. Obras sobre pape l, ó leo frotado sob re imprim atu ra de
yeso. Téc ni cas mixt as. Dibujos planos co loreados, dibujo s e n
blanco y negro , lo prehispánico , lo ac tual , casas, mujere s, niiio s,
baile s fo lc lóri cos, ricos en co lores, dibujado s co n lin ea inci sa
cual si fueran dibujos sob re e l bar ro , la ce rá mica , frotado s,
pulidos . La tinta negra so bre e l b la nco papel , te st imonio del

Reg . M69 88 - M. 249297 - Va lor C$ 95.00
Confor m e al artícu lo 136 inc . e, Ley 380 y artícu los 130 y 131
Ley 3 12 , Ley de Derecho de Autor y Derec ho s Co nexos se
informa: E n es ta fecha se inscribió la obra:
NÍimero de Regi s tro: AM-224-2016 Tipo: ARTIST ICA
Número de Expediente: 20 16-0000 165
Libro 111 de In sc ripcione s de Obras Artísticas y Musicales
Tomo: Y, Folio: 24
Autor: Federico Nordalm
Título: COLECCIÓN BCN DE OBRAS DE LA AUTORÍA
DE FEDERICO NORDALM
Fecha de Presentado: 4 de Noviembre, del 2016
A No mbre de
Particularidad
Banco Central de Nicarag ua
Titular Derecho s
Patr imoniales
Sara Amelía Ro sa les Caste llón
So licita nte
Descripción:
Co lección de obras a rtí stic as titularidad del Banco Ce ntr a l de
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Nicaragua, compuesta de cuatro piezas de la autoría de Federico
Nordalm: Dos maripo sas, Círculo, Caracol y Paisaje industrial
2. Estas c uatro piezas forman parte de s u obra primigeni a, en
ellas vemos figuración y abstracción, no así el hiperreali s mo
que lo caracteriza e identifi ca e n la actualidad, pero si conserva
la pinc e lada fina , contrastes, equilibrio y armonía en el color,
mani festá ndose en los azules y ocres.

01

Orlando Sobalvarro (Mina E l Jaba lí , Chontales, 1945- Managua,
2009) Obras de g ran contenido soc ial. Búsqueda de la ide ntid ad
nic arag üen se a través de la cultura indí ge na: Pet ro g rab ados.
Obras: En sayo teatral N ° 2, E nsayo teatral N ° 1, Los monjes ,
Do s políticos, ventana N°. 1, Fusiles en la montaña , Paisaje
nocturno , Ventana , Pai saje de Tiscapa, Abstracto l, Abstracto 3:
Ventana (Abstracto 11) ; Atribuido: Petrog l i fo (La Poza del Mero) ,
Petroglifo, Buho, Mago precolombino # 2, La montaña del Búho,
Petroglifo , Petroglifo (mono y espiral), Abstracto, Abstracto
No. 3 (Abstracción lll), Petroglifos (Águila de Montelim ar),
Petroglifos, Búho No. 235, Perso naj e precolombino (Pintura
precolombina) , Búho # 1, Naturaleza muerta No.3, Menina co n
fondo a marillo , Visión, Re trato de Eme lina Cerda, Crucifixión ,
El es pectro de la natura leza, Ú ltim a Ce na, Abstracción de huesos.
Publiquese por una sola vez e n La Gaceta, Diario Oficial.

Publiquese por una sola vez en La Gaceta, Diario Oficial.
REG IS T RO D E LA PROPIEDAD INT ELECTUAL. Managua,
ocho de Noviembre del do s mil di ec ise is. Mario A. Jim enez
Pichardo. Re g istrado r Suplente.
Reg. M6989 - M. 249297 - Valor C$ 95.00
Co nforme al a rtículo 136 inc. e, Ley 380 y artículos .1 30 y 13 1
Ley 3 12, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se
in forma: En es t a fecha se in scr ibió la obra:
Número de Registro: AM-225-20 16 Tipo: ARTISTICA
Número de Expediente: 20 16-0000166
Libro 111 de Inscripciones de Obras Artísticas y Musicales
Tomo: V, Folio: 25
Autor: Fernando Saravia
Título: COLECCIÓN BCN DE OBRAS DE LA AUTORÍA
DE FERNANDO SARAVIA
Fecha de Presentado: 4 de Noviembre, del 2016
A Nombre de
Particularidad
Banco Centra l de Nicaragua
Titular Derec ho s
Patrimoniales
Sara Amelía Ro sa les Castellón
Solicitante
Descripción:
Colección de obras artística s titularidad de l Banco Ce ntra l de
Nicaragua, compues ta de tres piezas, dos pinturas y una escu ltura
de la autoría de Fernando Sara vi a ( 1922-2009): Paisaje de las
Is letas, Composición abst rac ta (Ma nag ua de spues del terremoto)
y Figurilla en rojo.
Publiquese por una so la vez en La Gaceta , Diario Oficial.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INT ELECTUAL. Mana g ua,
ocho de Noviembre del dos mil die cise is. Mario A. Jimene z
Pichardo. Registrador Suplente.

R EG ISTRO DE LA PROPI EDAD INTELECTUAL. Managua,
ocho de Noviembre del do s mil dieciseis. Mario A. Jimen ez
Pichardo. Reg istra dor Suplente.
Re g. M699l - M. 249297 - Valor C$ 95 .00
Co nfo rme al artículo 136 inc. e, Ley 380 y artículos 130 y 13 1
Ley 3 12 , Ley de Derecho de Autor y Derecho s Conexos se
informa: En esta fecha se in scribió la obra:
Número de Registro: AM-227-2016 Tipo: ARTISTICA
Número de Expediente: 20 16-0000 168
Libro 111 de Inscripciones de Obras Artísticas y Musicales
Tomo: V, Folio: 27
Autor: Julio José Martínez Castillo
Título: COLECC IÓN BCN DE OBRAS DE LA AUTORÍA
DE JULIO MARTÍN .EZ CASTILLO
Fecha de Presentado: 4 de Noviembre, del 2016
A Nombre de
Banco Central de Nicaragua
Sara Amelía Rosales Cas te ll ón

Particularidad
Ti tular Derechos
Patrimoniales
So li citan te

Descripción:
Co lección de obra s a rtí sticas titularidad del Banco Central de
Nicaragua , compuesta de c uarenta y nueve pieza s, en su ma yo rí a
retrato s de personajes vinc ul ados a la vida política, económica,
socia l y literaria de nuestro país, exceptua ndo un retrato del
artista plá stico Salvador Dalí y una ré plica de la Batalla de San
Jacinto , Obras: Manuel Antonio de la Cerda ; Joaquín Zavala Soli s;
Fulgencio Vega; Máximo Jere z ; Vio leta Barrio s de Ch a marro;
Fra ncisco Castellón; Emi li ano C hamorro; Tom ás Ma rtíne z;
Anastasio Somoza De ba y le ; Benj a mín Lacayo; Roberto Saca sa;
Vicente Cuadra; Enrique Bol año s Geyer ; Enriq ue Bolaño s G.
(co n banda); Daniel Ortega Saavedra; Fernando Guzmán; Car los
Brene s Jarquín ; José María Estrada; Patricio Ri vas; Francisco
Urcuyo Maliaño s; Sebastián Uriza; Bartolomé Martíne z; José
Núñez; Joaquín Cosío; Ju an de Dios Orozco; Silve stre Selva;
Bias Sáe nz; Jo sé Franci sco de Montenegro; Laureano Pineda ;
Ju sto Aba unza ; Toribio Terán; Tomás Balladares; Pabl o Buitrago;
Jo sé Guerrero; Benito Rosal es; José León Sandoval ; Norberto
Ramíre z; Juan José Estrada; Dr. Mario Alonso lcaba lceta; ln g.
A lfredo César; Rubén Darío (Nueva York , 1915) ; Rubén D arío
(Parí s 1900); Dr. Mario Arana Se vi !la; Comandante Jo sé Daniel
Ortega Saavedra; Dr. Antenor Ro sa les Bol añ os; Msc. Alberto
Guevara Obregón; Rubén Darío , príncipe de las letra s castellanas;
Dalí : Homenaje a l centenario y Batalla de San Jacinto .

Reg. M6990 - M. 249297 - Valor C$ 95.00
Co nforme a l artíc ul o 136 inc . e, Ley 380 y artículos 130 y 13 1
Ley 3 12, Ley de Derecho de Auto r y Derecho s Conexo s se
in forma: En esta fecha se in scr ibió la obra:
Número de Registro: AM-226-201 6 Tipo: ARTIST ICA
Níunero de Expediente: 2016-0000167
Libro 111 de Inscripciones de Obras Artísticas y Musicales
Tomo: V, Folio: 26
Autor: Orlando Sobalvarro
Título: COLECCIÓN BCN DE OBRAS DE LA AUTORÍA
DE ORLANDO SOBALVARRO
Fecha de Presentado: 4 de Noviembre, del 2016
A Nombre de
Particularidad
Ba nco Central de Nicaragua
Titu lar Derecho s
Patrimoniales
Sara Amelía Ro sa les Cas tellón
Solic ita nte
Descripción:
Colección de obras artística s titularidad del Banco Centra l de
Nicaragua, compuesta de treinta y tres piezas de la auto rí a de
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Publiquese por una sola vez e n La Gaceta, Diario Oficial.
R EG ISTRO DE LA PROPIEDAD INT ELECTUAL. Managua,
ocho de Noviembre del dos mil dieciseis. Mario A. Jimenez
Pichardo. Registrador Suplente.

01

Reg . M6994 - M. 249297 - Valor C$ 95.00
Conforme a l artículo 136 inc . e, Ley 380 y artículos 130 y 131
Ley 3 12, Ley de De rec ho de Autor y Derechos Co ne xos se
informa: En esta fecha se in scribió la obra:
Número de Registro: AM-230-20 16 Tipo: ARTISTI CA
Número de Expediente: 20 16-0000171
Libro 111 de Inscripciones de Obras Artísticas y Musicales
Tomo: V, Folio: 30
Autor: Alejandro Guevara
Titulo: VISTA DE LAS ISLETAS DE GRANADA
Fecha de Presentado: 4 de Noviembre , del 2016
A Nombre de
Particularidad
Tit ular Derechos
Banco Ce ntr a l de Nicaragua
Pat rimoni a les
Sara Amelía Rosales Caste llón
Solic itante

Reg . M6992 - M. 249297 - Valor C$ 95.00
Conforme a l artículo 136 inc . e, Ley 380 y a rtí c ulos 130 y 131
Ley 3 12, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se
informa: En esta fecha se inscribió la obra:
Número de Registro: AM-228-20 16 Tipo : ARTISTICA
Número de Expediente: 20 16-0000 169
Libro III de Inscripciones de Obras Artísticas y Musicales
Tomo: V, Folio: 28
Autor: June Beer
Titulo: COLECCIÓN BCN DE OBRAS DE LA AUTORÍA
DE JUNE BEER
Fecha de Presentado: 4 de Noviembre , del 2016
A Nombre de
Particularidad
Banco Cen tral de Nicaragua
Titular Derechos
Patrimoniales
Sara Amelía Rosales Castellón
Solicitante
Descripción:
Co lecc ión de obras artístic as titularidad del Banco c "entra l de
Nicaragua, com pue sta de cuatro pieza s e n su mayoría de estilo
narf, de la a utoría de June Beer (B iufi e ld s, Zelaya , 1935-1986):
Pai saje de Tasbapounie ; Madonna del Caribe; Casa blufileña y
Ritmo del Caribe.
Publiquese por una so la vez en La Gaceta, Di a rio Oficial.
REG IST RO DE LA PROPI EDAD INT ELECTUAL. Managua ,
oc ho de Novie mbre del do s mil dieciséis. Mario A. Jimene z
Pichardo. Registrador Suplente.

Descripción:
Obra artística titularidad del Banco Central de Nicaragua, de la
autoría de Alejandro Guevara ( 1949-1993 ). Paisaje panorámico de
las Is letas de Granada en el Gran Lago de Nicaragua (Cocibolca).
Pintura primitivista de gran formato. Co lorido y minucioso detalla
de árbo le s, vegetación y aves acuáticas: garzas blancas , pato s
de ag ua , en contraste co n veleros y lanc has de tamaño reducido.
Publiquese por una so la vez en La Gaceta , Diario Oficial.
REGISTRO DE LA PROPI E DAD INT ELECTUAL. Managua ,
ocho de Noviembre del dos mil dieciseis. Mario A. Jimenez
Pichardo. Re g istrador Suplente .
Reg . M6995 - M. 249297 - Valor C$ 95.00
Conforme a l artículo 13 6 inc. e, Ley 380 y artículos 130 y 131
Ley 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Co nexos se
informa: En esta fecha se in sc ribió la obra:
Número de Registro : AM-231-20 16 Tipo: ARTTSTICA
Número de Expediente: 2016-0000172
Libro lll de Inscripciones de Obras Artísticas y Musicales
Tomo: V, Folio: 31
Autor: Juan Bautista Cuadra
Título: RETRATO DEL PADRE MARIANO DUBÓN
Fecha de Presentado: 4 de Noviembre , del 2016
A Nombre de
Particularidad
Ba nco Central de Nicaragua
Titul a r Derecho s
Patrimoniales
Sara Amel ia Ro sa les Caste ll ón
Solicitante

Reg. M6993 - M. 249297 - Valor C$ 95.00
Co nforme a l artícu lo 136 inc . e, Ley 380 y a rtí culos 130 y 131
Ley 312 , Ley de Derecho de Autor y Derecho s Conexos se
informa: En esta fecha se inscribió la obra:
Número de Registro: AM-2 29 -20 16 Tipo: ARTTSTTCA
N í1mero de Expediente: 2016-0000 170
Libro IH de Inscripciones de Obras Artísticas y Musicales
Tomo: V, Folio: 29
Autor: Alvaro Gutiérrez
Título: AGUAS CAUTIVAS
Fecha de Presentado: 4 de Noviembre, del 2016
A Nombre de
Particularidad
Banco Ce ntral de Nicaragua
Titular De rec ho s
Patrimoniales
Sara Amelía Ro sa les Castellón
So li citante

Descripción:
Obra artí stica titularidad del Ba nco Ce ntral de Nicaragua, de la
autoría de Juan Bauti sta Cuadra ( 1877- 1952).
Ret rato de personaje ma sc ulino , joven , piel blanca , ojo s color
ce leste c laro , viste hábito negro y alzacuello blanco. El personaje
retratado e s e l sacerdote Mariano Dubón de origen francés ,
fundador de l Ho spicio de Huérfano s de León.

De scripción:
Obra a rtí stica titularidad del Ba nco Ce ntra l de Nicaragua, de
la autoría de Álvaro Gutiérrez, cuya temática está íntimamente
rel ac ionada con el hum anismo ecológico. El agua dentro de
una pecera es agua cauti va como e l título de la obra , encerrada
entre cuatro paredes de cristal, pero también po see vida porque
habit a n en e ll a pece s y pl a nta s ma rin as . Predomina en esta obra
lo s co lore s ver des y azules.

Publique se por una so la vez e n La Gaceta , Diario Ofici a l.
REGISTRO DE LA PROPIE DAD INTELECTUAL. Ma nag ua,
ocho de Noviembre del do s mil dieci seis. Mario A. Jimene z
Pi cha rdo . Reg istrado r Suplente .

Publiqu ese por un a so la vez en La Gaceta , Diario Oficial.
REG ISTRO DE LA PROPI E DAD INT ELECTUAL. Mana gua ,
ocho de Novie mbre del do s mil di ec isei s. Mario A. Jimene z
Pich ardo . R eg istrador Suplente.

Reg. M6996 - M . 249297 - Va lor C$ 95.00
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Conforme al artículo 136 inc . e, Ley 380 y artículos 130 y 131
Ley 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se
informa: En esta fecha se inscribió la obra:
Número de Registro: AM-232-2016 Tipo: ARTISTICA
Número de Expediente: 20 16-00001 73
··
Libro lB de Inscripciones de Obras Artísticas y Musicales
Tomo: V, Folio: 32
Autor: Alberto !caza Vargas
Título: COLECCIÓN BCN DE OBRAS DE LA AUTORÍA
DE ALBERTO YCAZA
Fecha de Presentado: 4 de Noviembre, del 2016
A Nombre de
Particularidad
Banco Central de Nicaragua
Titular Derechos
Pat rimoniale s
Sara Amelía Ro sa les Castel lón
So li citante
Descripción:
Co lección de obras artísticas titularidad del Banco Central de
Nicaragua, compuesta de dos obras de la a utoría de A lberto Y caza
( 1945-2002) . Las dos piezas son repre se ntaciones simbólicas
de imágene s de la cultura egipcia y orienta l: Atrapado dentro
de una tetera y Apocalipsis.

IDALIA MARIA SEQUIERA MORENO, Gestor (a) Oficioso
(a) de Okura USA, lnc. del domicilio de Estados Unidos de
América, solicita registro d e Marca de Fábrica y Comercio:
NIPPON AMERICA
Para proteger:
C lase: 9
Aparatos e instrumentos científicos , náuticos , geodésicos,
fotográficos, cinematográ f icos , ópticos, de pesaje, de medición ,
de señalización, de control (inspección), de salvamento y de
enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución ,
transformación, acumulación, re g ulación o control de la
electricidad; aparatos de grabación, tran smi sión o reproducción
de son ido o imágenes; so porte s de re g istro magnético s, di scos
ac ústicos; di scos compacto s, OVO y otros soportes de grabación
digitale s; mecanismo s para aparatos de previo pago; cajas
registradoras, máquinas de calcular, equipos de proces a miento
de datos, ordenadores; software; extintores . Conductos acústicos;
acopladores acústicos; amplificadores; amp li ficadores de señales
de antena y ampli ti cado res de sel'iales de vídeo; antenas; accesorios
de audio, específicamente, auriculares, al~avoces, terminales
electrónicos de audio y rede s divi so ras de frecuencias de audio
que comprenden capacitadores, re s isto res , inductores , tableros
de circuitos y conectores de audio; rueda s intermedias y correas
para equipos de audio y v ídeo ; accesorios para automotores ,
específicamente , antenas, cordones de extensión para antenas ,
amplificadores de antena, reductores de ruido en equipos
este reo fónicos; porta-baterías, cierres y presillas; suministros
eléctricos para cámaras; capacitadores; radios para automóviles;
perillas de reemplazo para radio s para automóviles; adaptadores
para equipos estereofónicos para a utomóviles ; accesorios de
s iste ma de televisión con antena colectiva (CATV, por sus siglas
en in g lé s) y siste ma de tel evisió n de anten a mae st ra (MATV, por
sus s iglas en inglés) , específicamente , co nmutadores coaxiales ,
conmutadores para televisore s y computadoras, conectore s
eléctricos, específicam ent e, conectores tipo RCA , conectores de
espada , conectores de a ntena, co nectores de cab les, conectores
de mi crófo no s, conectores de altavoces, bloques de terminales
de puesta a tierra , divisores de seña le s, separadores de señales,
tran sfor madore s y ter min a les e léctricos; plataform as girato ria s
para disco s compactos (CD) 1 di scos versá tiles di g ita le s (DVD) ;
e nchufes pa ra encendedores de cigarrillos para automóviles; kit s
de limpieza para reproductores de disco s versátiles di g ita les
(OVO) 1 di seos compactos ( CD) que comprenden lentes óptico s,
limpi ador de C D y estuc he; cab les coaxiales y accesorios de
cab les, es p ecíficamente, conectore s de cab les, conectore s
e léct ri cos , ter min ales , clavijas de co nt acto para aud io/ vídeo,
enchufes e léc tri cos, clavijas ada ptadora s, "jack s" para a udio/
video, amp lifi cadores, acop ladores y terminadores; acceso rios
de computadoras, específicamen te, enchufes e léctr icos, tapones
de ada ptadores , probadores de lín eas de vo ltaje, probadores de
líneas de continuidad , conectore s de cab les , caja s de di st ribu ció n,
and kit s de limpi eza de unid ades de discos compuestos de
disco s de limpie za y nuidos de limpi eza; conectores eléctrico s;
estuc he s de me sa mezc ladoras de disc jockeys para equipos de
a udi o eléct rico s; timbr es e léctricos para puertas ; tran sductore s
magnéticos para aud io; re productores de discos ve rsá til es
di g itales (OVO) ; audífonos; sa la acustizadas; re lé s e léctricos;
e quipo s eléctricos para uso en la oper ac ión de equipos
es tereofónico s y de vídeo , específicamente, cables coa x iales
con conectores coax iales , cables de audio y vídeo, enchufe s
e léctricos , "jacks" para audio / video , cordones de extensión ,

Publiquese por una so la vez en La Gaceta, Diario Oficial.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Managua ,
ocho de Noviembre del do s mil diecis e is. Mario A. Jim enez
Pichardo. Reg is trador Suplente.
Re g. M6997 - M. 249297 - Valor C$ 95.00
Conforme al artículo 136 inc . e, Ley 380 y artícu lo s 130 y 131
Ley 312 , Ley de Derecho de Autor y Derecho s Conexos se
informa: En esta fecha se inscribió la obra:
Número de Registro: AM-222-20 16 Tipo: ART IS TICA
Número de Expedie nte: 20 16-0000163
Libro 111 de .I nscripciones de Obras Artísticas y Musicales
Tomo: V, Folio: 22
Autor: Manuel García
Título: COLECC IÓN BCN DE LA AUTORÍA DE MANUEL
GARCÍA
Fecha de Presentado: 4 de Nov iembre, del 20 16
Particularidad
A Nombre de
Banc o Ce ntral de Nicaragua
Titular Derechos
Patrimo niales
So li ci tante
Sara Amelía Rosales C astellón
Descripción:
Co lección de obras ar tí sticas tillll ar id ad del Banco Central de
Nicaragua, compuesta de seis obras de la autoría de Manuel
Ga rcía: Barrio Monimbó ; El Güe g üens e; A orill a del Gran Lago ;
Paisaje campesi no ; La Purí s im a; Monimbó. Obras de pequeño
formato en s u mayoría. Estilo primitivi sta. Minucios idad en el
det a lle. Personajes populares, paisaje s rurale s, animales , casas ,
objeto s des proporcionados con re lac ión a uno s con otros , co lore s
fuertes , s in degradaciones.
Publiquese por una sol a vez en La Gace ta, Diario Oficial.
REG IST RO DE LA PROPI EDAD INTELECTUAL. Managua ,
ocho de Nov iembre del dos mil dieci seis. Mario A. Jim enez
Pichardo . Reg istrador Sup lente.
Reg . M6998 - M. 172639 - Valor C$ 290.00
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a dapt adores de enchufes, convertidores , amp lifi cadores y
amp li ficadores de señales de antena y amplificadores de señales
de vídeo; transformadores e léctricos; equipos y accesorios
eléctricos, específicamente, c lavijas de contacto para audio /
vídeo, enchufes eléctricos, clavijas adaptadoras, conmutadores,
probadores de tomacorrientes multímetros, fusib les; instrumentos
para medir corrie ntes e léctri cas; a lambres y cab le s eléctricos ;
so ldadores e léctricos; alambres y cab les para conduc to s e léctricos
principale s; compensadores de sonidos; ecua ! izadores gráficos;
transformadores " flyback "; cajas de fus ibl es y a lambres ;
adaptadores de redes inal á mbricos , adaptadores de potencia ,
cables y controles para juegos e lectrónicos; ecualizadores
g ráfico s estereofón icos; s istemas estereofón icos para e l hogar
que comprenden reproductor de discos compactos y radio;
inte rcomunicadores ; circuitos integrado s; inversores; accesorios
para reproductores de medios , específicamente, auriculares
de tapón y cubiertas protectora s para teléfonos celu lares;
tec lados; conmutadores con cierre de ll ave para alarmas de
automóvi les; altoparlante s; gabine tes p a ra a lt oparla nt es;
bocina s para altopar lan tes; megáfonos; micrófonos; accesorios
para micrófonos, específicamente, bases, soportes, conectore s
eléctricos, cables y captadores de g uita rra ; mezcladores de
sonidos; detectores de movimiento ; ratones de computadora ;
enchufes eléctricos; amplificadores y bocinas para audiciones
públicas ; radio s; baterías recargables ; controles rem o tos para
equipos de vídeo; cáma ras de seg uridad ; sis temas de seg uridad
que comprenden videocámaras, s umini s tro e léctrico para
v ideoc á maras, detectores de movimiento y cables de extensión
para circuitos cerrados; audio altavoces; gabinetes para a ltavoces;
divisores de seña les para aparatos e lectrónicos; s umini st ro s
eléctricos; speaker boxes ; speaker cab le s; mezcladores es téreo;
subparlantes de graves ("s ubwoofer s"); protectores contra
so bretensión ; cordone s de extensión de corriente a lt erna
para reproductores de cintas ; accesorios para teléfonos ,
específicamente , adaptadores de potencia, conectores "jac ks",
enchufe s e léc trico s, acopladores, cordones eléctricos , bloque s
de cableado , c ircuitos para timbres de inicio, cab les eléctricos
y captadores de zumbido s; aparato s telefónicos ; estuches para
teléfonos ; tes t leads; transistores; plataforma giratorias ; altavoces
de agu dos ('' tweeters") ; kits para doblaje de ví deo s compues to s
de un cab le y conector; conve rtidor es de vo ltaje ; re g ulador es
de vo ltaje; protectores de sobretensión para tomacorrientes
mura les y enchufes hembra con s upre sores de sobretensión y
ruido s; parlantes de graves (" woofer s" ).
Presentada: diecisiete de octubre , del a ño dos mil dieciséis.
Ex pediente. N° 20 16-004053. Manag ua, diez de noviembre, de l
año do s mil di ec ise is . Re gist rador.

Ol

pez para e l calzado ; cera de sastre; cera de zapatero; cera para
e l cuero; cera depi latori a; cera de lavandería; cera para parqué ;
champús; neceseres de cosmé ti ca; productos depilatorios ;
desmaquilladores; de sodorantes para uso personal (perfumería);
lápiz de labios; lápices para uso cosmético; lacas para e l cabe ll o
y las uñ as; productos para quitar las lacas; toallitas impregnadas
de lociones cosméticas; paño s de limpieza impregnados con
detergente ; locion es para después del afeita do ; loci ones para
uso cosmét ico ; maquillaje (productos de-); pomadas para uso
cosmético; quitamanchas; productos para perfumar la ropa;
producto s para el cuidado de las uñas ; decolorantes para uso
cosmético; extractos de flore s (perfumería); incien so ; maderas
a rom áticas; motivos decorativos para uso cosmético ; pestañas y
uñas postizas; piedra pómez; potpurrí s aromáticos; preparaciones
cosméticas adelgazantes; preparaciones cosmética s para el
baño ; preparaciones para ondular el cabe llo ; detergentes de
lavandería; productos de toc ador no medicinales; productos para
la hi giene bucal que no sean para uso médico; sa les para e l ba ño
que no sean para uso médico ; aceites de tocador ; productos de
protección so lar; agua de colonia ; jabones desodorantes ; talco
para tocador ; ad hesivos (pegamentos) para uso cosmético;
grasas para uso cosmético; cartones abrasivos para uso en las
uñ as; papeles abrasivos; abrasivos de papel de lij a; gránu los
abrasivos; productos de afei tar; productos químicos para avivar
los colores para uso domé stico (lavado de ropa) ; bastoncillos
de a lgo dón para uso cosmético; mascarillas de belleza; cera
para bigotes; productos blanqueadores para lavar la ropa ;
productos blanqueadore s para el cuero; geles blanqueadores
pa ra uso dental; blanqueadores (lejía); colorantes para el
cabe llo ; cosmét icos para las cejas; ti za para limpi ar; champús
para animales de compañía; cosmét icos para animales ; cremas
cosmé ti cas; jabone s de sinfectantes ; pas tillas de jabón; jabone s
contra la transpiración de lo s pies; detergentes que no sean los
utilizados durante las operaciones de fabricación y los de uso
médico; engrudo (almidón); leches limpi adoras de tocador; lejía ;
productos de limpieza en seco; ag uas perfumadas ; perfum es;
cosméticos para pe sta ña s; productos cos mético s para el cuidado
de la piel ; polvo s de maquill aje; adhe s ivos para fij ar los post izos;
s uaviz a nte para la ropa ; tintes cosméticos; productos para quitar
los tintes ; aguas de tocador.
C lase: 25
Pre nda s de vestir, calzado , artículos de sombre rería ; ropa
para automovilistas y cicli stas; baberos que no sea n de papel ;
bandas para la ca beza(ves tim e nt a); albornoces; tr ajes de baí1o
(bafiadore s); gorros y sa nd a lia s de ba1'ío; boa s (para ll evar
a lrededor del cuello); bufandas; ca lza do s de deporte y de ·
playa ; capuchas (para ves tir) ; chales; cinturones (vestimenta);
c inturon es-mo nedero (ropa); tr ajes de esquí ac uá tico ; corbatas ;
co rsés (fajas); estolas (p ie les); fulares ; go rro s; go rr as; gua nt es
(vesti menta ); impermeabl es; fajas (ropa interior); le nc ería;
ma ntill as; medi as; calcetines; pañ uelos para el cuello; piel es (para
vestir); pijama s; s ue las (calzado); tacones; velos (para vest ir) ;
tirante s; ajuares de bebé (prendas de vestir); esclavinas ( para
ves tir) ; camisetas de deport e; mitone s; orejeras (vestimenta);
p lantillas; puños (prendas de vestir) ; so baqueras; ropa de playa;
batas ; bol s illo s de pre nda s de vestir; li gas para calcetines ;
li g ue ro s; e naguas; panti s (medias comp letas o leotardos) ;
delant a les (para vestir) ; trajes de di sfra ces; uniform es; viseras
(sombrerería); zuecos ; cofias; ab ri gos; a lpargatas; antid es li za nt es
para el ca lzado; a lborno ces de ba11o; za patill as de baño; birrete s
(bo net es); blusa s; body (ropa interior); boin as; bol sas para
ca le ntar lo s pies qu e no sea n e léctr ic as ; borceguíes ; bota s;
cañas de botas ; ta cos de botas de fútbol ; botines; he rraj es para

Reg . M6999 - M. 588749 - Valor C$ 290.00
ROB E RTO OCTAVlO ARGUELLO YlLLAVlCENClO,
Apoderado (a) de Indu stri a de Di se ño Textil , S.A. ( lnditex,
S .A .) del domicilio de Es pañ a, so li cita registro de Marc a de
Fábrica y Co mercio:
OYSHO WEARE THE CHANGE

Para proteger:
Clase: 3
Preparacione s para blanquear y otr as s ustancias para lavar
la ropa ; pre paraciones para limpi ar, pulir, de se ngrasar y
ras par; jabones ; productos de perfumerí a, aceites e se nci a les ,
cosméticos , lociones ca pilare s; dentífricos; betune s, cremas y
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calzado; punteras para calzado; contrafuertes para calzado;
calzoncillos; camisas; canesúes de camisas; pecheras de camisas;
camisetas; camisetas de ma nga corta; camisolas; chalecos;
chaquetas; chaquetas de pesca dor; chaquetones; combinaciones
(ropa inter ior) ; ropa de confección; cuellos postizos y. cuellos;
rop a de cuero; ropa de cuero de imitación ; gorros de ducha ;
escarpines; faldas; pantalones; forros confeccionados (partes
de vestidos); ga banes (abrigos) (para vestir); gabardinas (para
vest ir) ; zapatillas de gimnasia; jerséis (para vestir); pulóveres;
s uéte res; libreas; manguitos (para vestir) ; palas (empeines) de
calzado; pañ uelos de bol sillo (ropa); parkas; pelerinas; pellizas;
polainas; ca lzas; prendas de punto ; ropa de gi mna sia; ropa
interio r ; sa ndalia s; sa ri s; s lip s; sombreros; tocas (para vest ir);
togas ; trabillas ; traj es; turb ante s; vest ido s (trajes); zapa tilla s
(pan tufl as); zapa to s; calzado de deporte.
C lase: 26
Encajes y bordados, cintas y cordones; botone s, corchetes
y ojetes , alfileres y agujas; flor es artificiales ; alfileteros;
acer icos (almohadillas para alfileres); adornos para el calzado
y para so mbrero s (que no sean de metales prec iosos); artículos
de mercería (con excepción de hilo s); bandas para el cabello;
brazaletes; arneses para gu iar a lo s niño s; broches (accesorios
de vestimenta) ; costureros; cierres de cint urones; cordones para
el calzado; coronas de flore s artificiales; chapas de adorno ;
dedales (para coser); estuches de aguja s; hebill as (accesorios de
vestime nta) ; hebilla s (para calzado); hombreras para vestido s;
horquillas para e l ca bello; in s ig ni as que no sean de metales
preciosos; lentejuelas (pasama nerí a); números o letras para
marcar la ropa blanc a; pa sa cintas; pasadores (pinzas para
el cabello); pasamanería; plumas (complementos de vestir);
pompones; puntillas (encajes); cremalleras (mercería); dorsales ;
parch es termo adhe sivos para adornar artículos textiles [mercería] ;
ganc ho s para tejer a lfombras; a utom át icos (broches); pluma s
de avest ru z (accesorios de vestir); ba ll enas de corsés; bandas
(insignias); cordoncillos para ribetear; borlas (pasamanería);
cintas e lásticas para subir la s manga s; artículos de adorno para
el cabello; cabello posti zo ; redecillas para el cabello ; ojetes para
cal zado; felpil la (pasamanería); chorrera s (encajes); pinzas para
pantalones de cic lista s; cierres para prendas de vestir ; cintas
aut o-adherente s (artículos de mercería); cintas elásticas; cintas
pa ra fruncir cenefas de cortinas; cordonci llo s para prendas de
ves tir ; pa sa dore s para cuel lo s postizos; dobladillos posti zo s;
esca rapela s (pasama nería ); fe stones(bordado s); flecos; frutas
a rtificiale s; galones; g orro s para hac er mechas: guirnaldas
a rtifici a les: huevos para z urcir : orlas (pasamanería): tren zas de
cabello pelucas; bordados en plata; ribetes para prendas de vest ir ;
rosetas (pasamanería) ; extremos de tirantes [sujeciones]; vo la ntes
de faldas y ves tido s; trenzas; tup és; ga nc ho s para calzado.
Prese nt ada: ve intitré s de junio , del a rio do s mil dieci se is.
Ex pediente. No 20 16-002446. Mana g ua , doc e de octubre, del
año do s mil diecisei s. Registrador.
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para fumadores; ceniceros para fumadores hec hos de metal es
no preciosos ; ceniceros de metales preciosos; bol s ita s para
pipas ; librillo s de papel d e fumar; cigarreras para pipas de
metales no precio sos; estuches de metales preciosos para pipa s;
puros (cortados en ambos extremos); tabaco de mascar; cajas
de puros; cajas de puros de metales precio so s; cigarreras para
puro s; estuches de puros que no sea n de metales precio sos;
cortapuros; cortadores de puro s; filtros para puros; boqui ll aspa ra
puros; humidificadore s para puros; encendedores de cigarros;
petacas para puros; tubos pa ra puro s; recipientes para ceniza de
cigarrillos; cajas para cigarrillo s; cajas de cigarrillos de meta les
preciosos; estuches para cigarrillos; pitill eras hechas de meta le s
precio sos; estuches de puros que no sea n de met a les preciosos ;
filtros para ci ga rrillo s; boquill as para cigarrillos; embocaduras
de boquillas para cigarrillos; boquillas de cigarrillos que no
sea n de metales precioso s; boquillas de cigarrillos de metales
preciosos; encendedores para cigarrillos; encendedores para
cigarrillos que no sean para vehículos terrestre s; paque tes de
cigarrillos; papel para cigarrillos; papel para armar cigarrillos;
puntas para cigarrillos ; tabaco para cigarrillos; tubo s para
cigarrillos; papel para cigarrillo s; cigarrillos; cigarrillos que
contienen sucedáneos de l tabaco; cigarrillos que contengan
sucedá neo s del tab aco que no sea n para uso médico ; puros y
puros pequeños ( puritos) ; c igarre ras; cigarrillos electrónicos ;
cigarrillos con punta de filtro ; piedras de encendedor de bolsillo;
piedra s para encendedores para fumadores ; contenedores de
gas pa ra e nc endedore s de ciga rrillo s y puros; tabaco de liar ;
hierb as para fum ar; narg uil es (pipa oriental); cajas humidificada s
para puros; humidific ado res para puros; humidific ador es para
tabaco; cajas con humidificador para puros; humidificaclor
de metales prec io sos para puros ; humidificadores de met a les
preciosos; hojas de tabaco ; piedras para encendedores pa ra
fumadores; encendedores para fum a dores ; encendedores de
cigarr illo s de metale s precioso s; cilindros d e gas li cuado
para enc endedores de c igarrillos; cajas para cerillas ; cajas de
ce rill as que no sean de metales precioso s; cajas de cerill as de
metales precio sos; fo sfo reras ; ceri ll eros que no sean de metales
preciosos; cerilleros de metales preciosos; cerillas ; boquillas
con filt ro para pip as; embocaduras de boquillas para c ig arrillos ;
limpiapip as; limpi adores para pipa s de tabaco ; filtros d e pipa ;
soporte s para pipa s; navaja s para pipas ; petaca s para pipas ;
portapipas; portapipa s para pipas de tabaco ; cañas para pipa s;
atacadores para pipas [artículos para fumadore s]; prensadores
para pipa s; tabaco para pipa s; c un as para pipa s; pipa s para fumar;
e ncendedores de bol s illo que no sea n de metales precio sos;
aparatos de bol si !lo para 1iar cigarri !los; re posa pipa s; rapé [tabaco
en pol vo ]; tabaco crudo ; taba co para s uelto ; tab aco para liar ;
fó sfo ro s de seg uridad ; picadura fina de tab ac o ; artículos pa ra
fumadore s; limpi adores para pipa s de tabaco; tabaco para fumar ;
tabaco de asp ira r; so portes de caja de ra pé; tabaquera s [caja s
para rapé) ; cajas de rapé de metales precio so s; expendedores ele
rapé; escupideras para co ns umidores de tabaco ; embocaduras
de boquillas de ámbar a ma rill o para puros y boquillas; tabaco ;
productos ele tab aco (inc lu yendo s ucedáneos) ; cajas de tabaco;
tabaquera s; recipientes y hum ectantes para tabaco ; f iltros para
tabaco ; cigarros sin tabaco, que no sean para uso médico; botes
para tabaco ; limpiadore s para pipas de tabaco ; ra sca dore s para
pipa s de tabaco ; pip as ele fumar; petacas para tab aco; recipiente s
de lata para almacenar tabaco; suced áneo s de tabaco; sucedá neo s
del tabaco (que no sea n para uso médico] ; recipi ente s de la ta
para tabaco ; vapor iza dore s de cigarrillo s e lectrónicos; mecha s
para encendedores.
Prese ntada: se is de octubre, del a ri o dos mil dieciseis. Expediente .

Reg. M7000 - M. 172680 - Valor C$ 145.00
MARIO GUTIERREZ YASCONCELOS , Gestor (a) Oficioso
(a) ele 1-IBI E urope Gmbl-1 del domicilio de Alemania, solicita
registro el e Marca de Fábrica y Comercio:
RAW

Pa ra proteger:
C lase: 34
Pa pe l abso rbente para tabaco; pape l absorbente para pipa s ;
artículo s de uso conjunto con tabaco ; ceniceros; ceniceros
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N ° 20 16-003913. Managua, c uat ro de nov iembre, del año do s
mil di ec ise is. Opóngase. R egistrador.

01

Reg. M 7 126 - M . 478172 - Valor C$ 95.00
D ELMA ZENOVIA BELLO DIAZ ,A pode rado (a) de CELAGRI
SPAIN, S .L. del domi c ili o d e Espa ña , solic ita regi str o de Marca
d e Fáb ric a y Co m erc io:

Reg . M7113 - M. 477839 - Valor C$ 95.00
De Conform id ad co n e l artículo 19 de la Ley 380, Ley de
Marc as y Otros S ignos Distintivos, se in for ma: Q ue en esta
fecha se inscribió la Marca de Come rc io Vita mil es Plus, c lase
5 Int ern ac io na l, Ex p. 20 16-000985 , a fav or de DR OGUE RI A
NÚÑEZ & CO MPAÑIA
LIM ITA DA (S Y A NÚÑEZ
COMPAÑÍA LIMITADA) , de Nica rag ua, bajo e l No . 20 16 116289
Fo li o 154, Tomo 376 de In sc ripcione s de l ai1o 20 16, vige nt e
ha s ta e l aiio 2026.

BACTHUKUR
Para proteger:
C la se: 1
PROD UCTOS QUÍMICOS PARA LA IND US TRIA ,
AG RI CULTU RA ; A BONOS PA RA EL SU EL O .
Prese nt ada: d os de diciembre , del año do s mil di ecise is.
Ex pediente. N ° 201 6-004925. Managua , do ce de diciembre, de l
a ño do s mil diecisei s. Opón gase . Reg istrador.

R EGIST RO DE LA PROPI E DA D INTELECTUAL, Managua
veintisie te de oc tubre, del 20 16. Regi strador. Secre ta rio .

Reg. M7127 - M. 478172 - Valor C$ 95. 00

Reg. M 7 114 - M. 19164245 - Valor C$ 95 .00

DELMA ZENOV !A BELLO DI AZ, Apoder ado (a) de CELAG RI
S PA IN , S.L. del domi c ili o de Es paña, so li c it a reg istro de Marca
de Fáb ri ca y Co m erc io :

De Co nformidad co n el artíc ulo 19 de la Ley 380, Ley de Marcas
y Otro s Signos Distintivo s, se informa: Que e n esta fec ha se
in sc ribió la Marca de Fábr ica y Co mercio RT CO PAC, c lase 30
Inte rnacional , Ex p . 2015-000948, a favor d e PROVEE DORES
D E LA IND US TRIA D EL PAN , S.A. (PROVIPAN , S.A.),
de Pana má, bajo e l No . 20 16 11 6669 Fo lio 9, Tomo 378 de
In scri pc io nes del año 20 16, v ige nt e hasta e l a ño 2026.

NICATE GOLD
Para proteger:
C lase: 1
PRODUCTOS QUÍMICOS PAR A LA I N D UST RI A,
AGRICULTURA ; A BONOS PARA EL SUELO.

R EG IST RO DE LA PROPI E DAD INTELECTUAL, Man agua
ve inti c inco de noviemb re , de l 20 16. Reg ist rador. Sec retar io .

Pre se nt ada: do s de diciembre , de l afio dos mil dieciseis.
Expediente. No 20 16-004927 . Ma nag ua, doce de di cie mbr e, de l
año dos mil dieci se is. Opóngase . Regis trador.

Re g. M7115 - M . 4 7764 7 - Valor C$ 95 .00
Reg. M7 128 - M. 478172 - Valor C$ 95.00
Co n fo rm e a l a rtícul o 136 in c. e, Ley 38 0 y a rtí c ul os 130 y 131
Ley 3 12, Ley de De recho de Autor y Derec hos Co nexos se
informa : En es ta fec ha se in sc ribi ó la obra:

DELMA ZENOVTA BELLO DIAZ ,A pode rado (a) de CELAG RI
S PATN, S. L. del domi ci lio de Es paña, solicita reg istro de Marca
de Fábrica y Comerc io:

N úmero de Registro: PC-120 -20 16 Tipo: PROGRAMA DE
COMPUTO

TOTAL PLUS
Para prote ger:
C lase: 1
Producto s quí mi cos para la indust ri a , ag ri c ul t ura; abo nos para
e l s uelo.
Prese ntad a: do s de dici emb re , de l año do s mi l di ec iseis .
Expedi en te. N° 20 16-004 926 . Managua , ca torce de dici embre,
del año do s m il di eci seis. Opónga se. Regi strador.

N úmero de Ex pediente: 20 16-0000 155
Libro V de In sc ripciones de Programa s de Computo Tomo:
111 , Fo lio: 20
Autor: Claudia Reg ina Picado Rodríguez
Título: LEE R PARA APRENDER
Fec ha d e Pre se ntado: 18 de Octub re, del 20 16
A No mbre d e
Particularidad
María Haydee Pereira R eyes
So li c itan te
Visión Mundial Internaciona l
Titu lar Derechos
Patrimonia les
De sc ripción :
A pi icación dirigida especialmente a docentes de las esc ue las que
e stán integ radas e n los programa s " Quiero lee r para a prender"
de World Visio n . Fun cio na co mo un a pl ataform a en forma de
rayue la que intui ti vamente te va informando y enla za ndo con
aspectos teóricos y metodo lóg icos de l progra ma. Cont ien e en laces
a un b log y Facebook. También cue nt a con 5 video tutor ia les
q ue s ir van de apoyo a l pro ceso. Pl ata fo rma uti li za da: Android.
Herramientas técnica s utilizadas: Video tutoria les y formatos
descargables de Tuti Notas de Vi s ión Mund ial.

Re g. M7129 - M . 478413 - Valor C$ 95.00
Co n fo rme a l art íc ul o 136 in c . e, Ley 380 y artícu los 130 y
13 1 Ley 3 12, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se
inform a: En esta fec ha se inscribió la obra:
N úmero de Registro: OL-592-20 16 Tipo : LI TERA RI A
Número de Expediente: 20 16-0000183
Libro 11 de Inscripciones de Obras Literaria s Tomo: XIII,
Folio: 92
Autor: S andra Beatriz Mendieta Téllez
Título: MÓDULO 4: CON ST RUY EN DO NUEVAS R UTAS
DE APRENDIZAJES PARA EL DESARROLLO DE LA
FL U IDEZ Y COMPRENSIÓN LECTORA CON LAXO
Fecha de Presentado: 14 de Nov ie mbre , de l 2016
A Nombre d e
Particularidad
Fundac ió n Zamora Terán
Titular Derecho s
Pat rimoni a les

Publiquese por una so la ve z en La Gace ta , Diario Oficial.
R EGISTRO D E LA PROPI EDAD INTELECTUAL . Managua ,
seis de Diciembre del dos mil dieciseis. Re g is trador.
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EL módulo 2: Desarrollando capacidades y destrezas en el uso
y manejo de la computadora XO , es una obra co lectiva , en la
que se generan procesos de aprendizaje para el de sa rrollo de
competencias, habilidades y destrez as en el uso y manejo de la
computadora XO.

So li citante

Descripción:
E l módulo 4: Construyendo nuevas rutas de aprendizaj_e para e l
de sa rrollo de la fluidez y comprensión lectora , es una obra creada
en virtud de una re lación laboral, que ofrece a lternativas para
aportar a la solución de los problema s detectados por EGRA,
refer idos a la lec tu ra y la escritura en lo s primeros tre s grados
de educación primaria.

Publiquese por una so la vez e n La Gaceta, Diario Oficial.
REG ISTRO DE LA PROP IE DAD INTELECTUAL. Managua ,
veintitres de Nov iembre del do s mil diec ise is . Mario A . Jimenez
Pichardo. Regi strador Suplente.

Publiqu ese por una so la vez en La Gaceta , Diario Oficial.

Reg . M7 132 - M. 478413 - Valor C$ 95.00

REG ISTRO DE LA PROPI EDAD INTELECTUAL. Managua ,
trece de Diciembre del dos mil dieci se is. Regi st rador.

Conforme al artícu lo I 36 in c. e, Ley 380 y artícu los 130 y I 3 I
Ley 312, Ley de Derecho de Autor y Derecho s Conexos se
informa: E n esta fecha se inscr ibió la obra:

Reg . M7130 - M. 478413 - Va lor C$ 95.00
Conforme al artículo 136 inc. e, Ley 380 y artícu los 130 y 13 1
Ley 3 12 , Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se
informa: En esta fecha se in scr ibió la obra:

Número de Registro: OL-587 -20 16 Tipo: LITERARIA
Número de Expediente: 2016- 0000 178
Libro JI de Inscripcione s de Obra s Literarias Tomo: Xlll,
Folio: 87
Fecha de Presentado: 14 de Noviembre , del 20 I 6
Particularidad
A Nombre de
Fundación Zamora Terán
Titular Derechos
Patrimoniales
Félix A lejandro Garrido C hin g
So li citante

Número de Registro : OL-593-2016 Tipo: LITERARIA
Número de Expediente: 2016 -0000 184
Libro 11 de In sc ripciones de Obra s Literarias Tomo: XIII,
Folio: 93
Autor: Juan Otoniel Saldaña Sa ldaña
Título: R EFO RZAMIENTO EDUCATIVO
Fecha de Presentado: 14 de Noviembre, del 2016
A No mbre de
Particularidad
Fundación Zamora Terán
Titular Derechos
Patrimoniales
Félix Alejandro Garrido Ching
So licitante

Desc ripción:
Inn ovación ed uc ativa, es una obra colectiva, tiene como objetivo
ge nerar procesos de pensamientos y aná li s is sob re lo s retos y
desafíos en la soc iedad actual , a l mi s mo t iempo incentiv a un a
actitud pos iti va frente a los ca mbios e innovación ed ucati va
que conlleva la implem enta ció n de l programa educativo "Una
computadora por niño " en Nicaragua.

Descripción:
Re forza m ien to educativo , es un a obra creada en vi rtud de un a
relación laboral, es un programa que tiene entre sus componentes
accio nes de refuerzo educativo diri gido a nil'ios y niñas con
dificultades de apren di zaje . El documento ofrece pautas para
su desarrollo a través del abordaje y puesta en práctica de ejes
temático s.
Publique se por una so la vez en La Gaceta, Diario Oficial.

Publique se por una sola vez en La Gaceta , Diario Oficial.
REG ISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Managu a,
vei ntit res de Noviembre del dos mil dieciseis. Mario A. Jimene z
Pichardo. Regi strador Suplente.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Managua,
veintitres de Noviemb re del dos mil dieci se is . Mario A . .limen ez
Pich ardo. Reg ist rador Suplente.

Reg. M7133 - M. 4 78413 - Valor C$ 95.00
Conforme a l artículo 136 inc. e, Ley 38 0 y artícu lo s 130 y 13 1
Le y 3 12, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se
informa: En es ta fecha se inscribió la obra :

Reg . M7131 - M. 478413 - Valor C$ 95.00

Nú mero de Reg istro: OL-5 86 -20 16 Tipo: LITERAR IA
N úm ero de Ex pedi ente: 20 16-0000177
Libro 11 de In scripcio ne s de Obras Literarias Tomo: X III ,
Folio: 86
Fec ha de Presentado: 14 de Nov ie mbr e, del 2016
A Nombre de
Part icularidad
Fundación Zamora Terán
Titular Derechos
Patrimoniales
Fé li x A lejandro Garrido Chi ng
Solicitante
Descr ipción :
Escuela para padres y madres, es una obra colectiva , tiene co mo
propósito contribuir con su formación co mo ac tor clave en el
aprendizaje de lo s hijo s e hij as, a fin de brindarles entornos de
crecimientos integrale s.

Conforme al artículo 136 inc. e, Le y 380 y artícu lo s 130 y 131
Ley 3 12 , Le y de Derecho de Autor y Derecho s Conexos se
informa : En esta fec ha se inscribió la ob ra:
Número de Registro: OL - 585 -201 6 Tipo: LITERARIA
Número de Expedie nt e: 2016-0000176
Libro 11 de In scri pciones de Obras Literarias Tomo: XIII,
Fo li o: 85
Fec h a de Presentado: 14 de Nov iembre, del 2016
A Nomb re d e
Fundación Zamora Terán
Félix Alejandro Garrido Ching
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Particul ar idad
Titular Derechos
Patrimoniales
So li citante

Descripción:
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Publiquese por una so la vez en La Gaceta, Diario Oficial.
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Reg. M7136 - M. 478413 - Valor C$ 95.00

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Managua ,
veintitres de Noviembre del dos mil dieci se is. Mario A. Jimenez
Pichardo. R eg istrador Suplente.

Co nforme al artículo 136 inc. e, Ley 380 y artículos 130 y 131
Ley 312, Ley de Derecho de Autor y Derec ho s Conexos se
inform a: En esta fecha se inscribió la obra:

Reg . M7134 - M. 478413 - Valor C$ 95.00

Número de Registro: OL-591-20 16 Tipo: LITERARIA
Número de Expediente: 2016-0000182
Libro 11 de Inscripciones de Obras Literarias Tomo: XIII,
Folio : 91
Autores: Carlos Ricardo Clavijo Marín, Germán Augusto
Ruiz Solis y María Nazarena Pérez Escobar
Títulos: MÓDULO 7: SOPORTE TÉCNICO
Fecha de Presentado: 14 de Noviembre, del 2016
A Nombre de
Particularidad
Fundación Zamora Terán
Titular Derecho s
Patrimoniales
Félix Alejandro Garrido Ching
Solicitante

Co nforme a l artículo 136 inc . e, Ley 380 y artículos 130 y 131
Ley 312, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se
informa: E n esta fec ha se inscribió la obra:
Número de Registro: OL-588-2016 Tipo: LITERARIA
Número de Expediente: 2016-00001 79
Libro fi de Inscripciones de Obras Literarias Tomo: XIII,
Folio: 88
Fecha de Presentado: 14 de Noviembre, del 2016
A Nombre de
Particularidad
Fundación Zamora Terán
Titular Derechos
Patrimoniales
Félix Alejandro Garrido Ching
Solicitante

Descripción:
El módulo 7: Soporte técnico , es una obra creada en virtud de una
relación laboral , que contiene la de scri pción de procedimientos
para el diagnóstico y reparación de las XO , sirviendo de soporte
para el desarrollo de de st re za técnica en el perso nal se leccionado
en las escuelas benefici adas y equipo de voluntarios que apoyan
los procesos de mantenimiento y reparación de laptop s XO.

Descripción:
E l módulo de sa lud y nutrición para doc e ntes , es ona obra
colectiva, que ayudará a fortalecer sus conocimientos, prácticas
y acti tude s e n el campo de la nutrición, a limentación y salud,
además de facilitar estrategias para desarrollar habilidades en
otros miembros.

Publique se por una sola vez en La Gaceta, Diario Oficial.

Publique se por una so la vez en La Gaceta, Diario Oficial.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL . Man agua,
ve intitres de Noviembre del dos mil dieciseis. Mario A. Jimenez
Pichardo. Re gistrador Suplente .

REGISTRO DE LA PROPI E DAD INTELECTUAL. Managua,
veintitres de Noviembre de l do s mil dieciseis. Mario A. Jimenez
Pichardo. Registrador Suplente.
Re g. M713 7 - M. 4 78413 - Valor C$ 95.00

Re g. M7135 - M. 4 78413 - Valor C$ 95 .00
Co nform e a l artíc ulo 136 inc. e, Ley 380 y artículos 130 y 131
Ley 312 , Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se
informa: En esta fecha se inscribió la obra:

Conforme al ar tí c ulo 136 in c. e, Ley 380 y artíc ulo s 130 y 131
Ley 312, Ley de Derecho de A utor y Derechos Conexos se
informa: En esta fecha se inscribió la obra:

Número de Registro: OL-590-2016 Tipo: LITERARIA
Número de Expediente: 2016-00001 8 1
Libro 11 de Inscripciones de Obras Literarias Tomo: XIII,
Folio: 90
Fecha de Presentado: 14 de Noviembre , del 20 16
Particularidad
A Nombre de
Fundación Zamora Terán
Titu lar Derecho s
Patrimoniales
Fé lix Alejandro Garrido Ching
Solicitante
Descripción:
El cuaderno de trabajo, es una obra colectiva, dirigida a los niño s
y niña s monitores , el c ua l contiene guía s de ap rendizaje que
serán desarrolladas en ses io ne s de trabajo con los compañero s
de escue la y con ayu da de la fami li a.

Número de Registro: OL-589-2016 Tipo: LITERARIA
Número de Expediente: 2016 -00001 80
Libro ll de Inscripciones de Obras Literarias Tomo: XHl,
Folio: 89
Fecha de Presentado: 14 de Noviembre , del 2016
A Nombre de
Particularidad
Fundación Zamora Terán
T itul a r Derechos
Patrimoniales
Féli x Al ejandro Garrido Ching
So li citante
Descripción:
E l módulo 3: Estrategias educativas co n integración de tecnología ,
e s una obra co le ctiva , que mejora las práctica s educativa s,
brindando una ser ie de s ugerencias sobre metodologías renovadas
dirigida s a apoyar a l docente y potenciar las habilidades y
destrezas de los niño s y niña s dentro de un proceso activo de
enseñan za y ap rendizaj e .

Publiquese por una so la ve z en La Gaceta , Diario Oficial.
REGISTRO DE LA PROPI E DAD INT E LECTUAL. Managua,
ve intitres de Novie mbre del do s mil diecisei s . Mario A. Jimene z
Pichardo. Registrador Suplente .

Publiquese por una so la ve z en La Gaceta , Diario Oficia l.
REGISTRO DE LA PROPI E DAD INTELECT U AL. Managua ,
veintitre s de Noviembre del dos mil dieci sei s . Mario A . .limenez
Pichardo. Regi strador Suplente .

Reg. M7138 - M. 254649 - Valor C$ 95 .0 0
Co nform e al artíc ul o 37
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Invención, Modelos de Uti lidad y Diseños Industriales, se informa
en ésta fecha se concedió la Patente de Invención:

01

Marcas y Otros Signos Distintivos , se informa: Que en esta
fecha se inscribió la Marca de Fábrica y Comercio RlNOTAPP,
clase 5 Internacional , Exp. 2014-000639, a favor de GAMMA
LABORATORIES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE que podrá abreviarse GAMMA LABORATORIES
S.A . DE C.V., ó GAMMA-LAB , S.A. DE C.V., de El Salvador,
bajo el No. 2016116692 Folio 31 , Tomo 378 de Inscripciones
del año 2016 , vigente hasta el año 2026.

(19) Registro de la Propiedad Intelectual
(12) Número de Concesión: 2528 RPl del 19 de Octubre , 2016.
(21) Número de Solicitud: 2015-000058 I
(22) Fecha de presentación: 24 de Abril, 2015
(71) Solicitante:
Nombre: IV CONSULT B. V. y/o lV-INFRA B.V.
Dirección: Noordhoek 37, NL- 3351 LD Papendrecht Paí ses
Bajos .
lnventor(es): PET RUS VAN KERCHOVE
(54) Nombre de la invención:
MÉTODO
PARA
PROPORCIONAR UN REVESTIMIENTO DE OBTURACIÓN
PARA UNA COMPUERTA SUBACUÁ TTCA.
(51) Clasificación Internacional CIP7: E02B 7/28; E02B 7/ 54.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua
veintiocho de noviembre, del 2016. Regi strador. Secretario.
Reg . M7 143 - M. 247310 - Valor C$ 95 .00
De Conformidad con el artícu lo 19 de la Ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos , se informa: Que en esta
fecha se inscribió la M a rca de Fábrica y Comercio PARFAIT,
clase 25 Internacional, Ex p. 2016 -0001 87, a favor de Uni
Grace Corporation., de Estados Unidos de América, bajo e l No.
2016116743 Fo lio 77, Tomo 378 de Inscripcione s del año 2016,
vigente hasta e l año 2026.

REG ISTRO DE LA PROPIEDAD INTEL EC TUAL, Managua
diecinueve de Octubre , del 2016. Registrador.
Reg . M7139 - M. 629461 - Valor C$ 95.00
De Conformidad con el ar tículo 19 de la Ley 380, Le y de
Marcas y Otros Signos Di stintivo s, se informa: Que en esta
fecha se inscribió la Marca de Fábrica y Comercio MarySol ,
clase 5 Internacional , Exp. 2014-002234, a favor de "GRUPO
PAILL,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"
abreviadamente " GRUPO PAILL, S .A. DE C. V., de El Salvador,
bajo el No. 20 I6116553 Folio 151 , Tomo 3 77 de In scripciones
del año 2016, vigente hasta e l año 2026.

REGISTRO DE LA PROPI EDAD INTELECTUAL, Managua
treinta de noviembre, del 2016. Registrador. Secretario.
Reg. M7144 - M . 24 7094 - Valor C$ 95.00
De Conform idad con el artícu lo 19 de la Ley 380, Ley de
Marca s y Otros Signos Distintivos , se informa : Que en esta
fecha se inscribió la Marca de Fábrica y Comercio CELCOX,
c lase 5 Internacional, Exp. 2012-001850, a favor de ACTIVA,
SOCIEDAD ANON IMA DE CAPITAL VARIABLE , que puede
abreviarse ACTIVA, S.A. DE C.V., de El Salvador, bajo e l No.
20161 16642 Folio 233, Tomo 3 77 de Inscripciones del año 2016 ,
vigente hasta e l año 2026 .

REGISTRO DE LA PROPI EDAD INTELECTUAL, Managua
diecisiete de noviembre, del 20 16. Registrador. Secretario.
Reg . M7140 - M . 247914 - Valor C$ 95 .00
De Co nformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de Marcas
y Otros Signos Distintivos , se informa : Que en esta fecha se
inscribió la Marca de Fábrica y Comercio AMI NO NRG, clase 5
Internac ion a l, Ex p. 20 16-001 865, a favor deTALTSMAN , S.A. DE
C.V., de El Salvador, bajo e l No. 2016116795 Folio 122, To mo
3 78 de Inscripciones del año 20 16, v ige nte has ta el año 2026.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTU AL , Managua
veinticuatro de noviembre , del 2016 . Registrador. Secretario.
Reg. M7145 - M . 246810 - Valor C$ 95.00
De Conformidad con el art ículo 19 de la Ley 380 , Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se inform a: Que en es ta
fecha se in scribió la Marca de Fáb ri ca y Co merc io FLOQUIN ,
clase 5 Intern acio nal , Ex p. 2012-001849, a favor de ACTIVA,
SOCIEDAD ANON!MA DE CAPITAL VARIABL E , que puede
abreviarse ACTIVA, S.A. DE C.V., de E l Salvador, bajo el No .
20 16116641 Fo li o 232 , Tomo 3 77 de In sc ripcione s del año 20 16,
vigente has ta el año 2026.
REG ISTRO DE LA PROPIEDAD IN TE LECTUAL, Mana g ua
vei nticuatro de noviembre , de l 2016. Regi st rador. Secretario.

RE GISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , Man ag ua
se is de diciembre, del 2016. Re g istrador. Secretario.
Reg. M7141 - M. 248040 - Valor C$ 95.00
De Co nformidad con e l artículo 19 de la Ley 380, Ley de Ma rca s
y Otros Signos Di stintivos, se informa: Qu e en esta fecha se
inscribió la Marca de Fábrica y Comercio ULTRAFLEX , clase 5
Int ernacion a l, Ex p. 2016-00111 7, a favor de LABORATORiOS
VIJOSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABL E
que se abrevia LABORATORIOS VI JOSA , S.A. DE C. V., de
E l Salvado r, bajo el No. 2016116775 Fo lio 103 , Tomo 378 de
In scripciones de l año 2016, v ige nt e hasta e l año 2026.

Reg. M7146 - M. 707896 - Va lor C$ 95 .0 0
YAMILET MIRANDA DE MALESPÍN , Apoderado (a) d e
MARCELl, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
qu e puede abrev iarse MARCELI, S.A. DE C.V. del domicilio de
El Sa lvador, so licita regi stro de Marca de Casa:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELEC T UAL , Managua
do s de diciembre, de l 2016. Registrador. Secretario.

MARCEU
Para protege r:
C lase : 5
Produ ctos farmacéuticos de us o humano : para e l tra tami ento

Reg. M7l42 - M. 247558 - Valor C$ 95.00
De Confor midad con el art ículo 19 de la Ley 380, Ley de
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y/o preve nción de desórden es y enfermed a de s cardiovascu la res,
inmunológ icas , ge nética s , endocrinas , met a bólicas , mú sc ulo
esq uelética s, cardiopulmonares , ge nitourinarias , de di s función
sex u a l , oncoló g ica s, h e matoló g ic as, oftalmoló g ic as,
ps iquiátrica s, endocrinológicas y hormonales; neuroló g icas,
del sistema re s piratorio , sistema di ges tivo , del s is t e m a
nervioso central, para la preve nción y/o tr atamiento y/o a li vio
de jaquecas ; producto s farmacéuticos y medicin a le s a ntia ng ino sos, antiflatulentos, anti es pas módicos, mú sculotropos,
espasmo lítico s , ana lgésicos , antipiréticos, antibióticos,
a ntibióti cos orales , tópico s, parenterales. M ac rólido s,
anti anor éx icos, antiul ce ro sos, a ntial é rg icos, antibacterianos ,
a nti co n v ul s i va nt es, antiepilépticos, a ntidepr es i vos,
antip s icó ticos , antitrombóticos , antivertiginosos; anti sépti cos,
antidi abét ico s, antidi a rreico s, a nti e mético s, anticolinérgicos,
ant i-fa ti ga nt es y e nergé tico s, antiparasitarios, antiinflamatorios ,
antiinfl amatorio s no es te roideos , antirreum ático s, antitusígenos,
antifún g ico s; pre paracion es farmacéuticas para e l trat ami ento
de enfermedades ag ud as y crón icas y desó rdene s del siste ma
r es pir atorio ; ex pectorante , mucolíti c o s , fluidificante s d e
las sec rec ione s bronquiale s, mu coc inéti cos, antiasmáticos,
antihistamínicos, oxi ge n a dore s centrales y periférico s,
a ntimic ó tico s, a ntigrip a les, a ntitu s ivo s, broncodilat a dore s;
a nti ác ido s, antihipertensivos , antihipertensivos diur ético s,
relajantes mu sc ulare s, a ntian é mico s, h epa toprot ec tor es,
he pa torr egene radore s, m u co l íti cos , proci né ti cos , producto s
indicados en vagi no s is bacte ri an a y profiláctica , e n vagi niti s,
uretriti s causadas por tricomona s y hae mophilus vag in a les;
preparaciones m ed icina les y far macé uti cas para e l tratamiento
y/ o preve nción de la e ndocrino s is, inclu ye ndo di a bete s y
s us co mplicacione s, y pa ra e l tratamiento de síndrome de
ovar io poliquí st ico. Productos de rm atoló g icos y cosmét icos.
G lu coco rticoide s, hipo g luc emiantes, hipolipemi a nte s; produ ctos
an ti vira les; preparaciones farmacéuticas usadas en e l tratamiento
de la osteo po ro s is ; expec tor a nt es, químico s- terapéuticos ,
productos a ntihip eruri cé mi cos, a nti go tosos; inhibidores de
la producción de ác ido úrico , vaso dil atado res; s upl e me nto
nutricionale s, minera les , v itam in as y nutri en tes, indi ca do s en
deficiencias de l ape tito en n iii os y ado lesce nt es, delgade z, fati ga
c rónica , pérdida de peso , debilid ad , anemias debido a ·deficienci as
a lim entic ias o n utritivas, a n tiflogísticos; m edicame n tos
fitoterapéuticos dige stivo s. Preparacion es dietéticas en base
a v ita minas, mi nera les, preparacione s probiótica s. Vacunas en
genera l. C remas en ge nera l. Productos natural es, homeopát icos,
productos de desarrollo biotecno lógico. ln s um os médicos.
Productos de uso veter in ar io.
Presentada: dieciocho de octubre , del año do s mil dieci seis.
Ex pedie nte. N° 20 16-0 0407 1. Manag ua, cato rce de noviembre,
del a ii o do s m il di ecise is. Opóngase. Regist rador.

Es tado s Unidos de Amér ica.
lnventor(es): GAV IN THURSTON y CHR ISTOPHER DALY
(54) Nombre de la invención: ANT ICUERPOS HUMANOS DE
ALTA AFINIDAD PARA LA ANG IOPOYETINA - 2HUMANA
(51) Clasificación Internacional CIP7: C07K 16/ 22; A6 1K
39/ 395; A61 P 35 / 00 .
R EG ISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , Man ag ua
veinticuatro de Octubre, de l 20 16. Regi strador.
Reg. M7151 - M . 6279464 - Va lor C$ 95.00
WEN DY MARÍA ARGÜELLO CASTILLO, Apode rado {a) d e
SAVONE, SOC I E DAD ANONIMA. del domicilio de Cos ta
Rica , so lic ita reg istro de Marc a de Fábrica y Comercio:
XPRO
Pa ra proteger:
Clase: 3
PREPARACION E S PARA BLANQUEAR Y OTRAS
SUSTANCIAS PARA LAVAR LA ROPA ; PREPARAC IONES
PA RA LIMPIAR, PUL IR , D ESENG RASAR Y
R AS PAR ;
JABON ES; PROD UCTOS D E P E RF U MERÍA, A CE IT ES
ESENC IALES , COS M ÉTICOS, LOCIONES CA PILAR ES;
DENT ÍFRICOS .
Prese nt ada: nue ve de no v ie mbre , de l año do s mil di ec ise is.
Expedi ente . N° 20 16-004385. Managua, ve intiuno de no v ie mbre,
de l a ño do s mil dieci se is . Opóngase. Re g istrador.
Reg . M 7 152 - M. 6279464 - Valor C$ 95.00
WEN DY MARÍA ARGÜELLO CAS TILLO , Apoderado (a) d e
SAVONE , SOCIEDAD ANON!MA. de l domicili o de Cos ta
Rica , so l ici ta registro de Marca de Fábrica y Comercio:
BIOX
Para prot eger:
C lase: 3
Preparac io nes para bl anquear y otras sustanci as para lavar la
rop a; preparacio nes para limpi ar, pulir, desengra sa r y ra spar ;
jabo nes; producto s de pe rfum ería, ace ites ese nc ia les, cosmét ico s,
loc io nes ca pi 1are s; dentífrico s.
Presenta da: nu eve de nov iem bre, del ar'io dos mil di ec isei s.
Ex pediente. N ° 20 16-0043 86. Manag ua, quince de diciembre ,
del año do s mil dieci se is. Opó ngase. Reg istrador.
Reg. M7l53 - M. 6279464 - Valor C$ 95.00

Reg. M714 7 - M. 254631 - Va lor C$ 95.00

WEN DY MARIA A RGUELL.O CAST ILLO , Apo de rado (a) de
DUCOCO AUMENTOS S/ A. del domicilio de Bras il , so licita
registro de Marca de Fá bri ca y Co merc io:

Co n forme a l artículo 37 de la Ley 354, Ley de Patentes de
In ve nción , Modelos de Uti lid ad y Di se ño s In dus tri a les, se informa
en és ta fec ha se concedió la Pate nt e de In venció n :

DUCOCO
Para pro te ge r :
Clase: 29
Barras de cereal, coco di seca do , co mpo tas (frut as en s irope
de azúca r), ge lat in as, j a leas, deriv ados de la lec he, prod uctos
lácteos, mantequi !l a de coco, ace ite de coco , coco ra ll ado , dul ce
de leche, lec he de coco (para cocina r).
C lase: 32
Be bida s isotónica s, beb id as no a lco hó li cas , beb id as de fr uta

( 19 ) Regi s tro de la Propiedad Intelectual
( 12) Número de Concesión: 2529 RPI del 24 de Octubre , 20 16
( 21) Número de So licitud: 20 12-0000141
(22) Fecha de presentación: 25 de Enero , 2012
(7 1) So licitante:
No mbre: REG ENE RON PHARMA CEU TI CALS, INC.
Dirección : 777 O Id Saw Mili R ive r Road , Ta rrytown, NY 1059 1,
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permiten el intercambio de datos entre líneas aéreas, aeropuertos
y asistentes en tierra entre otros por medio de una plataforma
de conectividad o uso común; facilitación de acceso a redes de
telecomunicaciones e infraestructuras de telecomunicaciones;
facilitación de acceso a una red de computación en la nube ;
faci 1itación de acceso a redes informáticas y a bases de datos
informáticas, electrónicas y en línea ; facilitación de acceso a
dato s, información y software informático en redes informáticas;
alquiler de tiempos de acceso a una base de da to s informática
en el campo de la información y reservas de viajes, a saber,
para vuelos, trenes, barcos , cruceros, hotele s, re sta urante s,
alquiler de coches y para eventos culturales, recreativos, de
entretenimiento y deportivos; transmisión de datos, información
y softwa re inform át ico a través de redes informática s globales;
facilitación de acceso a plataformas en Internet; facilitación
de acceso a plataformas de comercio electrónico en Internet;
servicios de mensajería electrónica; suministro de alertas
de mensajes electrónicos a viajeros y otros en rel ación con
itinerarios , vuelos, climatología, alojamientos, de stinos y eventos
por medio de dispositivos electrónicos di g itales móviles y redes
de comunicaciones inform át ic as g lobales; provisión de foros de
di sc usión (chats); provi sió n de tablones de boletine s y fo ros en
línea para transmisiones de mensaj es en el c·a mpo de los viajes,
tran spo rte y alojamiento temporal; provisión de servicios de VPN
(red privada virtual); se rvicios de telecomunicaciones relativo s
a operaciones y procesos para las indu stria s de líneas aéreas ,
aeropuertos, turismo y viajes; inform ació n y asesoramiento
relativos a los se rv icios anteriores.

no alcohólicas, extractos de frutas sin alcohol, jugos de frutas,
z umos de frutas , jugos en polvo , leche de coco (para beber) ,
agua de coco.
Presentada: diecinueve de octubre, del año dos mil d-ieciseis.
Expediente. N ° 2016-004088 . Managua , quince de diciembre,
del año do s mil dieciseis. Opóngase. Re g istrador.
Reg. M7154 - M. 6279464 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado (a)
de SAVONE , SOCIEDAD ANONIMA. del domicilio de Costa
Rica , sol icita regi st ro de Marca de Fábrica y Comercio:
PETIT

Para proteger:
C lase: 3
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la
ropa; preparaciones para limpiar, pulir, de se ngrasar y rasp a r;
jabones; productos de perfumería , aceites esenciales, cosméticos,
locione s capilares; dentífricos.
Presentada: nueve de noviembre , del año dos mil dieci se is .
Expedi ente . N ° 20I6-004384. Managua , quince de diciembre ,
del año dos mi 1 dieciseis. Opóngase. Registrador.
Reg . M7155- M. 6279464 - Valor C$ 95.00

Presentada: se is de diciembre , del año dos mil dieciseis.
WEND Y MARÍA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado (a) de
OMOTO INTERNATIONAL de l domicilio de Indi a, so li cita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Expediente. N ° 2016-004980. Man agua, doce de diciembre, del
año dos mil di eciseis. Opóngase. Regi stra dor.

QUALITAT

Reg. M7157 - M. 6278951 - Valor C$ 95 .00

Para proteger:
C la se: 4
ACEITES Y GRASAS
PARA
USO IND USTR IAL ;
L UBRICANTES; PRODUCTOS PARA ABSORBER, ROCIAR
Y ASENTAR EL POLVO; COMBUSTIBLES (INCLUIDA
LA GASOLINAS PARA MOTORES) Y MATERIALESS DE
ALUMB RADO ; VELAS Y MECHAS DE IL UM INACIÓN.

JOSE
DOLORES
TlJERINO, Apoderado (a) de
LABORATORIOS FARMA , S.A. DE C.V. del domicilio de El
Salvador, so lici ta regi str o de Marca de Fábrica y Comercio:
BRINTIMOL

Para proteger:
Clase: 5
Medicamento para uso humano , específicamente solución
oftálm ic a es té ril.

Pre se ntada: doce de septie mbre , de l año do s mil diecisei s.
Exped ie nte. N° 20 16-00352 3. Managua , se is de octubre, del afio
do s mil die c iseis. Opón gase. Reg istra dor.

Prese nt a da : treinta de novi e mbre , del año dos mil die c ise is.
Exped iente. N° 2016 -0 04 706. Man ag ua , trece de diciembre , de l
año dos mil di eciseis. Opónga se. Re g istrador.

Reg. M7156 - M. 6278951 - Valor C$ 95.00

Reg. M7158 - M. 627895 1 - Valor C$ 95.00

JOSE DOLORES TIJER!NO, Apoderado (a) de AMADEUS
IT GROUP S .A. del domicilio de España , so li ci ta registro de
Ma rc a de Ser v icio s:

JOSE
DOLORES
TlJERINO, Apode rado (a) de
LABORATORIOS FARMA, S.A. DE C.V. del domicilio de El
Salvador, solic ita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

AMADEUS

Para proteger:
C lase : 38
Servicios de telecomunica c ion es, inclu ye ndo transmisión de voz,
datos, g ráficos , im áge nes , audio y video por medio de rede s de
telecomunicaciones, red es de comunicación inalámbrica, Internet
y telefonía inalámbrica; se rvicios de telecomunicaciones que

FARMAZONA

Para protege r:
Clase: 5
Medicamento s para uso humano, específicamente crema tópica.
Presentada: treinta de no viembre, del año do s mil dieci se is.
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Expediente. N o 2016-004 708. Managua, trece de diciembre , del
año dos mil dieciseis. Opónga se. Registrador.

de vue lo s, para seguimiento de pasajeros , para seguimiento y
gestión de carga y equipaje , para publicidad, marketing y gestión
de contenidos, para emisión, redención e intercambio de vales,
para proporcionar ofertas dirigidas, va les, descuentos , ofertas
especia les e información promociona], para gestión de relaciones
con clientes, para gestión de recursos humanos y de personal ,
para se rvicios de pago, para aseguramie nto de transacciones
financieras, para gestión de fraude y para su uso en automatización
y gestión de procesos de negocio; a loj amiento y mantenimiento
de software en línea que se comunica mediante interfa z con una
variedad de sis temas de distribución, organizadores de viajes y
sistemas de gestión de propiedade s para permitir realización de
re se rvas en tiempo real , gestión de inventario de habitaciones
y la recogida y gestión de información sobre hué spedes, todo
ello en relación con la industria ho stelera ; servicios de soporte
técnico de so ftware informático, incluyendo soporte en línea
para la so lu ción de problemas de software; diseño y desarrollo
de sistemas de seguridad de dato s electrónicos; consu ltorí a y
suministro de información relativa s a lo s se rvicios anteriores.

Reg. M7159 - M. 6278951 - Valor C$ 145.00
JOSE DOLORES TIJERINO , Apoderado (a) de AMADEUS
lT GROUP S.A. del domicilio de España, solicita regi stro de
Marca de Servicios:
AMAD EUS
Para proteger:
Clase: 4 2
Servicios de ingeniería para terceros, inclu ye ndo ingeniería
de software; servicios cie ntí ficos y tecnológicos , así como
servicios de investigación y diseño en estos ámb itos; di se ño y
desarrollo de hardware y software informático s; servicios de
consultoría en software info rmático; ingeniería informática;
se rvicios de programación, configuración, ensayo, reparación,
mantenimiento , personaliz ac i ón, duplicación , a lquiler,
investigación y so porte de software informático ; instalación,
ensayo, actualización y copia de software informático ; consultoría
técnica y servicios de asesoramiento en materia de hardware,
software y periféricos inform áticos ; alojamiento de 'redes de
computación en la nube; alquiler de software operativo para
acceder a , y usar, una red de computación en la nube ; suministro
de información so bre el diseño y desarrollo de software, sistemas
y rede s inform áticas ; programación de so ftware operativo para
acceder a, y usa r, una red de computación en la nube ; desarrollo
y ensayo de métodos de computación , algoritmos y software para
e l proce sa miento de se ñales de telecomunicación y navegación;
suministro de uso temporal de software operativo no de sca rgable
para acceder a, y usar, una red de computació n en la nube ;
suministro de uso temporal de software no de sca rgab le pa ra
ana l iza r datos financieros y generar informes ; alojamiento de
software informático de aplicación en el ámbito de la ges tión
de conocimiento para la creación de bases de dato s de búsqueda
de información y datos; servicio s de almacenamiento de dato s
informatizados; a lojamiento de servidores; alojamiento de bases
de datos inform át ica s; alojamiento de plataform as de co mercio
e lectrónico en Internet; facilitación de motores de bú squeda
para internet; di seño, desarrollo , programación , a lquiler y
suministro de uso temporal de software en línea no descargable
para ges tión de inventario ; di seño, desarrollo, programación,
alqui ler y sum ini stro de uso temporal de softw are de co muni cació n
en lín ea no descargable , software de motores de búsqueda
informáticos y de s oftware de interfaces inform át icas; di seño ,
desarrollo , programación, a lquil er y su ministro de uso temporal
de software inform áti co en líne a no desca rgable para fines de
negocios , para ges tión de fichero s, para reconocimiento facial ,
de voz y de caracteres ópticos, para procesamiento. importación ,
reco g ida, ges tión y centralización de datos y conjuntos de datos ,
para rese rvas y venta de billete s y entrada s en lo s secto re s de
tran sportes, viajes , hotele s, re s ta ur ant es, deporte s, cultural y
de entretenimiento , para gest ión de tran s porte de pa sajeros por
cualquier medio de tran sporte por aire , tierra, agua o raíl , para
organi zac ión de viajes , para itinerario de viajes, para sum ini stro
de inform ac ión sobre viajes , para gestión de cruceros, para
gestión de age nci as de viajes, para gastos de viaje , para gestión
de hotele s y gest ión de propiedades e n la industria ho s telera ,
pa ra la ges tión de reunione s y eve nto s e n la indu stria ho stelera ,
para gestió n de res taur ante s, para ges tión de aparcamiento s, para
ges tión de aerop uerto s, líneas aéreas y tripulaciones , para ges tión

Presentada: se is de diciembre , del año dos mil dieciseis.
Expediente. N ° 2016-004982. Managua , doce de diciembre, del
año do s mil dieciseis. Opóngase. Regi strador.
Reg . M7160 - M. 627895 1 - Valor C$ 145 .00
JOSE DOLORES TIJERINO , Apoderado (a) de AMADEUS
IT GROUP S.A. del domicilio de España , so li cita registro de
Marca de Servicios:
AMADEUS
Para proteger:
Clase: 39
Servicios proporcionados por agencias de v iajes o intermediarios;
información turí stic a so bre viajes, horarios , hor as de llegada y
sa lid a de cualquier tipo de medios de tran s porte por aire, tierra,
agua o rail, itinerar ios y tarifas; s uministro de información a
turista s re lativa a excursiones y vis itas turísti cas en s u destino de
viaje; suministro de información de viajes incluyendo documentos
electrónicos, g ráfico s e información audiovisual por medio d e
una red inform ática g lobal ; s umini stro de información de viaje s,
inclu ye ndo información sobre crucero s, mapas geográficos, rutas
y recomendaciones de v iaje, indicacione s de viaje y conducción ,
noti cias de viajes, directori os y li stas de ciudades , y g uí as de
inform ac ió n sobre viajes; informaci ó n sob re aparcamiento
y facturación en aeropuertos; suministro de inform ac ión de
tr an spo rte de v iaje s re lat iva a la cantidad de la s emisiones de
dióxido de carbono de medio s de tran sporte ; servicio s de re se rv a
de viajes , inclu ye ndo se rvicio s de re se rvas de línea s aéreas ,
cruceros, alquiler de coches y excursiones turísticas; servicio s
de reservas de billetes de viaje; se rvicio s de organización de
viajes; servicios de reserva de tran sporte para eventos deportivo s,
científicos , po i ítico s y culturale s; se rvicio s de intermediación
para el alqui ler de coches; se rvicio s de embarque , facturación,
asientos y reservas con prioridad para viajeros frecuentes ;
servicios de factura ció n a utom atizada para viajeros ; se rvicios de
facturación de transporte ; servic io s de facturación de equipaje;
su ministro de inform ació n relativa a la di spo nibilid ad de plaza s
para un particular mod o de trans porte por a ire, tierra , agua o
raíl y a la clase o ta rifa di spon ibl e; s uministro de información
sob re tran sporte s grabada en una bas e de da to s, en particular

65

03-01-17

LA GACETA- OlARlO OFICIAL

información so bre transporte en e l ca mpo del transporte por
a ire, ti e rra, agua o rail, para terceros; ge nerac ión de itinerarios
a pa rtir de confirmaciones de reservas; serv icio s de gestión d e
it inerario s de transporte; rese rv a y organización de cruceros ,
excursiones, expediciones y visitas turísticas; organiZáción de
tra nsporte por aire, tierra, rail y agua; se rvic io s de planificación ,
programación, prep a ración , operación, nave gac ión , control,
análisis y gestión de vuelos, trenes, cruceros y barcos; seguimiento
de pasajeros, carga, e quipaje o ve hí c ulo s por computadora o
por GPS; consultoría y s umini stro de información re lati vas a
lo s serv icios anteriores.

01

dato s para calcular y di st ribuí r información so bre di spo nibilidad ,
prec io s y tarifa s en los secto re s de transportes, viajes, hotel es,
resta urantes , deport es , c ultura l y de e ntretenimiento ; softwa re
inform ático para re servas y venta de billetes y entradas en lo s
sec tore s de tran sporte s, viajes, hotel es , restaurantes, deport es,
cultural y de entretenimiento; softwa re informático para
ges tion ar el transporte de p asaje ro s por cualquier medio de
tr ans porte por aire , tierra, agua o rai 1, incluyendo transporte
multimodal y compartido, paq uete s turísticos , organización
de viajes, itinerario de v iajes; softwa re informáti co para la
gest ión de cruceros; software in formá tico para proporcionar
mapas geog ráfico s, información y recomendaciones de rut as de
viaje, indicaciones de v iaj e y cond ucció n , notici as de v iaje s,
directorios y listas de ciudades, g uías de información sobre
viaj es, transporte multimodal y compartido ; software informático
para la ges tión de agencias de viajes; software informático
para gastos de viaje; software informático para la ges tión de
hoteles y la gestión de propiedades para su uso en la indu stria
hostelera , incluyendo software informático para programar y
ges tionar habitaciones de hotel y espacios funcionales, para
in ve ntario y gestión de existencias, para coordinar operaciones
de rec e pción, para automatizar tareas de empleados, para ges tión
de mantenimiento, para gest ión de catering, para operaciones
de se rvic io de habita c ion es y para gest ión de energía; softwa re
inform ático para ges tión de reuniones y even tos en la indu stri a
hosteler a, inclu ye ndo identificar locales adecuados para
reuniones y eventos, estab lece r y co ntrol ar la lo gística de
re unione s y eventos, requisitos de rec ursos, uso de instalaciones,
disponibi 1idad, preparación de cuentas e in formes sob re eve nto s
y seguimiento de gastos; software informático para su uso en
la indust ria hostelera para mo strar el diseño fí s ico ge ner a l de
hotele s, alojamientos temporal es e in sta lac ione s y habitacione s
para reunione s; software informático para ges tión de res ta urantes,
in c lu yendo software informático para inventario y gestión de
ex iste nc ias, para a utom at izar tarea s de emp leados, para gestió n
de mantenimiento, para gestión de cate rin g , y para gestión de
aparcamie nto ; software info rm ático para su uso en automat izac ión
y ges tión de procesos de negocio ; software informático para
gestión de ae ropu ertos , líneas aéreas y tripulaciones , operaciones
de aeropuertos y lín eas aéreas, planificación de mantenimiento
de aeronaves y ges ti ón de com bus ti ble, para planificación ,
programación, preparación , navegación , control y aná li s is
de v ue lo s; software informático para se rv icio s de gestió n de
vue lo s, para segu imi ento de pasajero s , carga y equipaje , para
ge stión de carga y equipaje; software informático para controlar
mo s tradore s de facturación y para permitir el embarque , regi stro
y fact ur ación de pasajeros , incluyendo va lid ación de facturación
de pa sajeros y documentos de vi aje ; software inform á tico pa ra
emi t ir, redimir e ·intercambiar vales, para proporcionar ofertas
dirigidas, vales, descuentos , ofertas es peciales o información
promociona! y para gestión de relaciones co n clientes ; software
in formático para pub! icidad , marketing y gestión de contenidos , a
sabe r, para recoger, ges tion ar y publicar informaci ón en cua lqui er
forma o medio; software informático para gest ión de recur so s
hum anos y ges ti ón de personal , incluyendo planificación de
co lo cació n de personal , a s ig n ació n de personal y utilización
de personal ; software informático para servicios de pago,
incluyendo servicios de proce sam ie nt o de pagos elect rón icos
y servicios de tarjetas de créd ito , para e l aseguramie nt o de
tran sacciones financiera s y para detección y ges ti ón de fr a ude ;
software informático para contabilidad , gestión fin anciera y
gestión de facturas; software informático para gestión y análisi s
de adqui siciones ; software informático para gestión de rie sgo s

Presentada: se is de di c iembre, de l año do s mil dieciseis.
Expedi e nte . N ° 20 16-004981 . Managua, do ce de dici embr e, del
año dos mil dieciseis. Opóngase . Reg is trador.
R eg. M7161 - M. 6278951 - Valor C$ 290.00
JOSE DOLORES TIJERINO, Apoderado (a) de AMAOEUS
IT G RO U P S.A. del domicilio de España, so licita registro de
Marca de Fábr ica y Co mercio :
AMADEUS

Para proteger:
C lase: 9
Aparatos e instrumentos d e gra b ación, procesamiento,
transmisión o reproducci ó n de so nido o imáge nes; sopo rte s de
registro magnéticos, discos acús tico s; discos compactos, OVO
y otros sopo rte s de grabac ión digitales; máquinas de ca lcular ;
equipos de procesamiento de datos; módem s; microprocesadores;
computadoras; firmware y hardware in for má tico s; placa s de
interfaz de computadora ; tarjeta s de interfaz de computadora;
comp ut adora s interactivas para su uso para la cert ificaci ón de
personal de seguridad de ae ropu erto s ; aparatos e instrumentos
cod ifi cadores y decodificadores ; mo stradore s electrónicos de
auto-facturación; hardware y software operativo de VPN (red
privada virtual); hardware y software operativo de WAN (red
de á rea amp li a); hardware y software opera ti vo de LAN (red
de área local); softwa re in formát ico ; programas y software de
procesamiento de dato s; software de aplicación; software de
seguros; softwa re compi lado r; softwa re de escaneado; software
de impresión; software de desarro ll o de sitios web; software y
a plicaciones para di s positivos móviles ; software de computación
en la nub e descargable ; software de comun icación , incluyendo
software de comun icación pa ra conectar us uarios de redes
inform ática s, para posibilitar la tran smisión de comunicaciones
de dispositivos móviles, para permitir el intercambio de datos
entre lineas aérea s, aeropuerto s y asistentes en tierra e ntre otros
por medio de una plataforma de uso común, y para permitir a lo s
c li en te s acceder a información de c uentas bancarias y realizar
tr a nsaccio nes de negocios bancarios; software informático
de motor de búsqueda; software in formático para negoc ios;
programa s de utilid ad in formáticos para gestio nar arch ivos;
software informático para cont rola r ter min a les de a uto servic io y
mostradores de au to-facturación; software de interfaz; software
informático de reconocimiento facial , de voz y de caracteres
óptico s; software inform át ico de procesamiento de datos ,
inclu y endo buscar, capturar, ana li zar, almacenar, compartir,
tran s ferir y vi s ualiz ar dato s o conjunto s de dato s complejo s para
optimi zar la eficacia de negocios ; software informático para
importa r, recoger, ges ti onar y centralizar dato s y conjun to s de
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de seguridad; software informático para gestión de ingresos,
incluyendo para cálculo, comparación, análisis y optimización
de costes, fijación de precios, comparación de precios y
seguimiento de ventas; publicaciones electrónicas descargables ,
incluyendo publicaciones en los sectores de la informática ,
reparación de sistemas informático s, servicios de programación
de computadora s, en los sectores de transporte , viajes, hoteles,
re staurantes , deportes, cultural y de entretenimiento ; manuales
electrónicos de scargables funcionamiento de computadoras y
de usuarios; manuales electrónicos descargables de instrucción
para hardw a re y software informático; materiales electrónicos
descargables de instrucción y de enseñanza ; public ac ione s
periódicas electrónicas descargable s, incluyendo boletine s de
noticias y revistas .

20000

..

~15000

ci 10000

~
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·10
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En virtud del Artículo 33 de la Ley 354, Ley de Patentes de
Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales , los
interesados
podrán presentar al Registro de la Propiedad
Intelectual , OBSERVACIONE S a la misma.
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL. Managua, 11 de Noviembre de 2016.
Registrador.

Presentada: seis de diciembre, del año dos mil dieciseis.
Expediente. No 2016-004979. Managua, doce de diciembre, del
aí'io dos mil dieciseis. Registrador.

Reg . M7149 - M. 013379 - Valor C$ 485.00

Reg. M7148 - M. 013280 - Valor C$ 485.00

SOLICITUD DE PATENTE

SOLICITUD DE PATENTE

(19) Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua
(12) Solicitud de patente de: Invención
(21) Número de solicitud: 2016-0001701
(22) Fecha de presentación: lllll/2016
(71) Solicitante:
Nombre: PFIZER INC.
Dirección: 235 East 42nd Street , New York, New York l 001 7,
Estados Unidos de América.
Inventor( es):
JOTHAM WADSWORTH COE, CHRISTOPH MARTIN
DEHNHARDT, PETER JONES , YOGESH ANIL SABNIS,
JOSEPH WALTER STROHBACH, FLORIAN MICH EL
WAKENHUT y GAVIN ALISTAIR WHITLOCK
(74) Representante 1 Apoderado(a) Especial
Nombre: GUY JOS E BEN DAÑA GUERRERO
(30) Prioridad invocada
(33) Oficina de prese ntación: Oficina de Estados Unidos de
América
(32) Fecha: 14/05 / 2014
(31) Número: 6J/993 , 13 8
(54) Nombre de la invención: PIRAZOLOPIRIDINAS Y
PIRAZOLOPIRIMIDINAS
(S l) Sí m bolo de clasificación (IPC"7): C07 D 4 71 / 04 ; C07 D
487 /04 ; A61K31 /4162 ; A61P35 /00.

(19) Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua
( 12) Solicitud de patente de: Invención
(21) Número de solicitud: 2016-000171 I
(22) Fecha de pre se ntación : 11111 /2016
(71) Solicitante:
Nombre: lTEOS T HERAPEUTICS
Dirección: Rue Auguste Piccard 48, B-6041 , Charleroi, Bélgica .
Inventor(es):
STEFANO CROSIGNANI, SANDRA CAUWENBERGHS,
GREGORY DRIESSENS y FREDERIK DEROOSE
(74) Representante 1 Gestor(a) Oficio so(a)
Nombre: GUY JOSE BENDAÑA GUERRERO
(30) Prioridad invocada
(33) Oficina de presentación: Oficin as de Bélgica, Es tados
Uni do s de América y Europea de Pa tente
(32) Fecha: 21/10/2014 , 15 / 05 /2014 y 15 / 05 / 2014 ·
(3 l) Número: 2014 / 07 54, 6J/996 , 976 y 14168534.7
(54) Nombre de la invención:
DERIVADOS
DE
PIRROLIDINA-2 ,5 -DIONA ,
COMPOS IC IONES FARMACÉUTICAS Y MÉTODOS PARA
USAR COMO INHIBIDORES IDOI
(SI) Símbolo de clasificación (lPC"7):
A6 1K 3 114015 ; A6 l K 31 /404 ; C07D 403 / 04; C07D 207 /46 ;
A6LP 35 /00.

(57) Resumen:
Un compuesto qu e tiene la es tructur a :

(57) Resumen:
La presente invención se refiere al compuesto de la fórmula 1 o s us
enantiómero s, sa le s , so l vates o profármaco s fa rmacéuticam en te
aceptables. La inven c ión también se refiere al uso de lo s
comp ues to s de la fórmula I como inhibidores de IDO! . La
invención también se refiere a l uso de lo s compuestos de la
fórmula 1 para el tratamiento y/o la pre vención de cá ncer y
endometrios is . La invención también se refiere a un proceso
para prepara r lo s comp ues tos de la fórmula l.

(1)
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o un solvato
far m acé utic a mente acep tabl e d e dicho compuesto o sa l
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farmacéuticamente aceptable, en donde A y A' so n, de modo
ind e pendi e nte , CoN , donde C puede no estar s ustituido o puede
estar sustituido con halo o a lqu ilo C 1-C 6; R y R 0 se se leccionan,
de modo independiente , del grupo que consiste en H, a lquil o
C 1-C 6, hidroxi(alquilo C 1-C 6 ), fenil(a lquil o C,-CJ y -(CI-1 2 ),-W,
donde w es cic loalqui lo c , -c,, fen il o, naftilo , heteroarilo de 5 ó
6 miembros o heterocíc li co que cont ie ne l -3 átomos de N, S y / u
O, -S0 2-R ' , -NHSO , -R ', - NR"SO, -R ' y SR', donde R' y R" son ,
de modo independiente , a lquil o C, -C 6 o cicloalquilo C , -C,, etc.;
en donde cada uno de dicho s alq uil o , cic loa lquilo , het erocíc li co,
fenilo, naftilo o heteroarilo puede no estar s ustituido o pued e
estar sustituido con fenilo , he teroarilo , etc.; o R y R 0 y e l
átomo de N al que están unid os forman un ani llo heterocíclico
monocíclico o bicíclico que puede no estar sustituido o puede
estar s ust ituido con (a) ha lo, h idroxi, heteroarilo, alqu il o C,C6, a lcoxi C,-C 6 , etc. o (b) -(CH, )n-W, donde W es cícloa lquil o
C 3 -C 8 , fenilo, etc.; R ' es H, halo o ciano; R 2 y R'. son, de modo
independiente, H, alquilo C, -C 6, ciano, a lcoxi C, -C 6 , a lquil C,C6-tio o cic loa lquil o C 3 -C 8 , donde a lquilo, a lcox i o cicloa lquil o
está opcionalmente sustituido con uno o varios átomos de flúor;
X es un e nl ace, -CO-, -CONI-1- , -SO , -, -SONI-1- o -(CH , )m--; R 3
es H, a lquil o C ,-c., fenilo, naft ilo , hete ro a rilo de 5 ó 6 n;iembro s
o heterocíclico que contiene 1-3 átomos de N, un heteroari lo
de 5 miembro s o heterocíclico , etc. o (e) 2 á tomos de O o S y
0-2 átomos de N; en donde cada uno de dichos feni lo, naftilo ,
heteroarilo o heterocíclico es tá opciona lm ente sustituido con
a lquilo, 1 s ustituyente- Y-R" y / o l- 4 sustituyentes se le cc ionado s
cada uno , de modo independiente, de R' ; siempre que, cuando
X es -CO- o -S02-, R 3 no sea H ; Y es un en lace, -(CH , )m- u
-0- ; R" es (a) H , alquilo c, -C6, cicloa lquil o c , -c,, halo, OXO ,
-OR 6 , -NR 7 R 8, -SR 6 , -SOR 9 , -SO , R", -CO R 6 , -O COR 6 , -COOR 6 ,
-NR 6 COR 6 , -CON R 7 R 8 , etc.; (b) feni lo o naftilo, estando dicho
fen ilo y naftilo opcionalmente sustituidos con l-5 sustítuyentes
se le ccio nado s de a lquilo C,-C 6 , cicloalquilo C 3 -C 8 , h a lo, ciano,
-OR ", -NR 7 R 8 , etc.; o (e) un heteroarilo monocíclico sa tura do
o parcialmente insaturado de 3 a 8 miembros , etc.; R 6 es H,
a lquilo C ,-C 6 o cic loalqui lo C 3 -C 8 , etc. ; R 7 y R 8 so n cada uno , de
modo independiente, H, a lquilo C 1-C 6 o cicloalqui lo C 3 -C 8 o se
toman junto con el átomo de nitr ógeno a l qu e están unido s para
formar un anillo heterocíclico saturado de 4, 5 ó 6 miembros
qu e contiene 1-2 átomo s de nitrógeno o 1 átomo de nitrógeno
y 1 átomo de ox íge no , dicho a lquil o C 1-C 6 está opcionalmente
s us tituido con cicloalquilo C ,-C ,, halo, etc. y estando dicho
a nillo hete rocíclico opcionalmente s us tituido con uno o varios
g rupo s a lquilo C,-C 6 o cic lo alqui lo C 3 -C 8 ; R9 es alquilo C,-C 6 o
cicloa lquíl o C , -C ,; y, m y n so n , de modo independiente, O, l , 2
ó 3. La in vención también se refier e a sales fa rm acéut icame nt e
ace ptable s de estos compuesto s y so lva to s farmacéut ic amente
ace ptables ; a composicione s que contienen tales compuestos;
y a lo s usos de tales comp uestos en e l tratamiento de diversas
enfe rm eda des , e n particular asma y E PO C.

(19) Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua
( 12) So li citud de patente de: Invención
(2 1) Número de solicitud: 20 16 - 000 158 I
(22) Fecha de presentación: 19/ 10/ 2016
(7 1) So li citante:
Nombre: CARP I TECH B .V.
Dirección: Spoo rh aven 88 NL-2651 AV Berkel en Rodenrij s
Inventor( es):
ALBERTO MARIA SCUERO
(74) Representante 1 Gestor(a) Oficioso(a)
Nombre: EDUARDO JOSE RODRIGUEZ ALEMAN
(30) Prioridad invocada
(33) Oficina de presentación : Oficina de Italia
(32) Fecha: 24 / 04 / 20 14
(31) Número: MI2014A000766
(54) Nombre de la invención:
M ÉTO DO Y SISTEMA PARA ANCLAR UN FORRO A
PRUEBA DE AGUA A SARDINELES DE HORMIGÓN DE
UNA EST RUCTURA HIDRÁULICA
(SI) Símbolo de cla s ificación (IPC'' 7):
E02B 3116; E02B 3/ 10 ; E02B 3112.
(57) Re s u m en:
Un m éto do y un sistema para anc lar un forro a prueba de ag ua
( 13) de material termopl ást ico a una pared que se ext iende
lon g itudinalmente (12) de una estructura hidráulica (10) de
material s uelto compactado. El forro a prueba de agua (13) se
une a una pluralidad de banda s de a nc laje continuas ( 14) de
mater ial termoplástico , latera lm ente se paradas entre sí, que se
extiende vertica lm ente en dirección tra nsversal de la pared ( 12) ,
desde una posición s up e rior ha sta un a inferior de la estructura
hidráulic a ( 1O); cada banda de anclaje con tinua ( 14) consiste de
una plura lid ad de tiras modulares alineada s de una forma axial
y s uperpu estas parcialm e nt e ( 14 "), unida s mediante costura
y fijadas a los sardineles de hormigón ( 15), que definen una
superfic ie para tender e l forro a prueba de agua (13) , en la que
lo s sardinal es ( 15) se extienden lon gi tudin a l y / o transversa lmente
a la pared (12) de la estructura hidráulica (10).

F"g. 3

En virt ud del A rtí cu lo 33 de la Ley 354, Ley de Patente s de
In ve nción , Modelo s de Utilidad y Dise r'ío s Indu st rial es, lo s
interesado s podrán presentar a l Registro de la Propi edad
Intelectual, OBSERVACION ES a la misma.

E n virtud de l Artículo 33 de la Ley 354, Ley de P atentes de
In venc ión , Modelos de Ut ilid ad y Diseiios In dustriales , lo s
intere sados podrán prese ntar a l Registro de la Prop iedad
Intel ectual , OBSERVACIONES a la misma .

DIR ECC IÓN GENERAL D E REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INT E LE CTUA L. M a nagua , 11 de Noviembre de 2 016.
Reg is trador.

D IR ECC IÓ N GENERAL D E REGISTRO DE LA PROPI E DAD
INTELECTUAL. M a nagu a, 18 de Noviembre d e 2016.
Regi s trador.

Reg. M7150 - M . 544669 - Va lor C$ 485.00
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