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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Reg. 2244- M.82519710 Valor C$ 95.00
AVISO DE LICITACION
LICITACION SELECTIVA LS/14/BS/2017
Por este medio EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN que en lo
sucesivo se denominará ("El Adquiriente"), de conformidad y sujeción a
lo establecido en la Ley N°. 73 7 "Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Público", Decreto N°. 75-2010 "Reglamento General a la Ley
No. 737", que regulan las normas y procedimientos de Contratación del
Sector Público, hace del conocimiento que se encuentra disponible en el
portal único de contrataciones www.• nicaragJJac.Qmp.ra.¡¡ob.l!.i el Pliego de
Bases y Condiciones, Convocatoria a Licitación, e invita a participar a
todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan con el perfil de
la contratación y estén autorizadas para ejercer la actividad comercial y
debidamente inscritos en el Registro Central de Proveedores de la Dirección
General de Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, que se llevará a cabo mediante la modalidad de LICITACIÓN
SELECTIVA, la contratación que a continuación se detalla:
LICITACION SELECTIVA No. LS/14/BS/2017 denominada,
"Adquisición de Equipos de Computación con el objetivo de Fortalecer
Atención a Presos Jóvenes y Adolescentes"
• Dadc:> en la ciudad de Managua, República de Nicaragua a los veintisiete
días del mes de Julio del año dos mil diecisiete. (f) Lic. Carla Delgado
Donaire. Responsable Interina de la División de Adquisiciones.
Reg. 2245- M.82514609 Valor C$ 95.00
AVISO DE LICITACION
LICITACION SELECTIVA LS/17/BS/2017
Por este medio EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN que en lo
sucesivo se denominará ("El Adquiriente"), de conformidad y sujeción a
lo establecido en la Ley N•. 73 7 "Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Público", Decreto N•. 75-2010 "Reglamento General a la Ley
No. 737", que regulan las normas y procedimientos de Contratación del
Sector Público. hace del conocimiento que se encuentra disponible en el
portal único de contrataciones www~•Jic.ai!Iguacoropra.gob.ni el Pliego de
Bases y Condiciones, Convocatoria a Licitación, e invita a participar a
todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan con el perfil de
la contratación y estén autorizadas para ejercer la actividad comercial y
debidamente inscritos en el Registro Central de Proveedores de la Dirección
General de Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, que se llevará a cabo mediante la modalidad de LICITACIÓN
SELECTIVA , las contrataciones que a continuación se detalla:
LICITACION SELECTIVA N°. LS/17/BS/2017 denominada
"ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA INENDIOS ESTRUCTURALES
PARA LA DIRECCION GENERAL DE BOMBEROS DE
NICARAGUA".
Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua a los veinticuatro
días del mes de julio del año dos mil diecisiete. (F) Lic. Carla Delgado
Donaire. Responsable Interina de la División de Adquisiciones.
Reg. 1922- M. 521814- Valor C$ 1,400.00
''ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS RETORNANDO
AL MANANTIAL DE VIDA" (ASIEREMAV)
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones
del Ministerio de Gobernación, de la República de Nicaragua. ~
CONSTAR Que bajo el Número Perpetuo seis mil quinientos noventa
y uno (6591). del folio número cinco mil quinientos sesenta y ocho al
folio número cinco mil quinientos setenta y seis (5568-5576), Tomo:
111, Libro: DECIMOQUINTO ( 15°), que este Departamento lleva a su
cargo. se inscribió la entidad nacional denominada: "ASOCIACION
DE IGLESIAS EVANGELICAS RETORNANDO AL MANANTIAL
DE VI DA" (A SI EREMAV). Conforme autorización de Resolución
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del diecinueve de Mayo del año dos mil diecisiete. Dado en la ciudad
de Managua, el día trece de Junio del año dos mil diecisiete. Deberán
publicar en La Gaceta, Diario Oficial, los Estatutos insertos en la
Escritura número CIEN (lOO), Autenticado por el Licenciado Wilber
de los Angeles Roa Mora, el día dieciséis de mayo del año dos mil
diecisiete. (0 Dr. Gustno A. Sirias Quiroz. Director.
NOYENA.-!APROBACIÓN DEL ESTATUTO!.- En este mismo acto
los comparecientes resuelven constituirse en Asamblea General de
Miembros, para conocer, discutir y aprobar de forma unánime el Estatuto
de la Asociación, mismo que ha quedado aprobado en los siguientes
términos: ESTATUTO DE LA "ASOCIACIÓN DE IGLESIAS
EVANGELICAS RETORNANDO AL MANANTIAL DE VIDA, la que
podrá identificarse con las siglas (ASIEREMAV).- CAPITULO
PRIMERO.- !NATURALEZA. DENOMINACIÓN. DOMICILIO y
DURACIÓN!.- Artículo 1.- Naturaleza: Que de común acuerdo y en un
acto de auténtica liberalidad, por medio de este Instrumento Público han
decidido constituir, una Asociación Civil. sin Fines de Lucro, apartidista,
religiosa, que se regirá por lo establecido en este Instrumento Público de
Constitución, el Estatuto correspondiente, que se aprueba junto con el
presente Instrumento de constitución, así como por las regulaciones
establecidas en la Ley de Asociaciones civiles sin fines de lucro, Ley
número Ciento Cuarenta y Siete, publicada en La Gaceta, Diario Oficial,
número ciento dos, del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa
y dos.- En lo no previsto por la ley de la materia, se regirá por las
disposiciones del derecho común vigente.-.- Artículo 2.- Denomjnacjóp.La Asociación se denominará "ASOCIACIÓN DE IGLESIAS
EVANGELICAS RETORNANDO AL MANANTIAL DE VIDA la
que podrá identificarse con las siglas (ASIEREMAV).-.- Artículo 3.Domjci!io y duracjóp.- El domicilio de la Asociación será en la ciudad
de Managua, pudiendo establecer sedes, sub sedes u oficinas filiales en
cualquier parte del territorio nacional o fuera de él si fuera necesario para
el cumplimiento de sus fines y objetivos.- La Asociación tendrá una
duración indefinida en el tiempo .. - CAPITULO SEGUNDO.- !FINES
Y OBJETIVOS!.- Artículo 4.- !FINES Y OBJETIVOS!.- La Asociación
tiene como linalidad la acción social sin fines de lucro, apartidista.
Religiosa orientada hacia la familia o personas para edificar sus vidas en
el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la voluntad
de Dios para el ser humano, a) fundar y Asociar iglesias cristianas e
Instituciones sociales a fines que complementen la predicación del
Evangelio: b) Enseñar las sagradas escrituras y ayudar a cualquier persona
necesitada. ya que sea en el área física. espiritual o material, en respuesta
al compromiso cristiano, e) Enseñar y Promover la comunión fraternal
entre todas las iglesias Cristianas que proclamen la fe cristiana; d) Ayudar
a las personas en su desarrollo integral espiritual y humano; e) Divulgar
el Evangelio de Jesucristo utilizando todos los medios de comunicación
para promover la paz de Dios a las personas y el conocimiento de las
santas escrituras; O Promover ayudas sociales para las personas de escasos
recursos; g) Promover fuentes de ingresos nacionales y extranjeros que
vengan a mejorar las condiciones de vida de la Familia Nicaragüense; h)
Promover con las Instituciones Nacionales y Extranjeras la realización
de proyectos sociales para beneficio de toda la población nicaragüense;
i) Velar por la pureza e integridad de nuestros miembros, y estar sujetos
al Reglamento interno de la Asociación; J) Todos los demás que sean
afines al cumplimiento de nuestros objetivos- CAPITULO TERCERO.<PE LOS MIEMBROS. PERECHOS Y PEBERESl.- Artículo S.Clases de miembros.- En la Asociación existen tres clases de miembros,
siendo estos los siguientes: 1) Miembros Constitutivos; 2) Miembros y
3) Miembros Honorarios.- Artículo 6.- Miembros Copstitutjyo.- Son
miembros constitutivos de la Asociación todos los comparecientes en el
acto constitutivo de la Asociación.- Artículo 1.- Mjembros.- Son miembros
todas aquellas personas que ingresen posteriormente al acto constitutivo;
para ser miembro pleno se requiere llenar los requisitos siguientes: a)
Ser nacional de Nicaragua o nacionalizado, o bien ser ciudadano extranjero
identificado con los lines y objetivos de la Asociación; b) coherencia
vivencia! en los siguientes aspectos fundamentales: 1) Profesar la fe
Cristiana Evangélica, 2) Practicar la caridad.- e) Estar en pleno goce de
los derechos civiles y políticos: d) Aceptar el contenido del Acto
Constitutivo, el presente Estatuto, los Reglamentos y Código de ética de
la Asociación y f) Disponer de la aprobación de aceptación de la solicitud
de ingreso a la Asociación por parte de la Asamblea General de Miembros.-
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Artículo 8.- Miembros Honorarios.- Pueden ser miembros honorarios
todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que se hayan destacado en
el cumplimiento de los fines y objetivos de la Asociación o quienes hayan
apoyado la gestión y desarrollo de la misma, la solicitud debe de ser
presentada por la Junta Directiva, de forma especial y particularmente a
favor de quienes hubieren prestado servicios meritorios en pro de la
Asociación.- Artículo 9.- Derechos de los miembros.- Los miembros de
la Asociación gozan de los derechos que a continuación se establecen
así: 1) Participar con derecho a voz y voto en las reuniones de la Asamblea
General de miembros; 2) Elegir y ser electos en los cargos y órganos de
dirección de la Asociación.- 3) Tener acceso a la información sobre los
proyectos y demás asuntos de la Asociación.- 4) Integrar las comisiones
o equipos de trabajo que se organicen y ser parte de los demás órganos
de dirección.- 5) Tener acceso a los servicios de formación cristiana
evangélica y de especialización que ofrece la Asociación a sus miembros,
así como las alternativas de superación profesional que ofrezcan los
órganos de dirección de la Asociación.- Artículo 10.- Deberes de los
miembros.- Son deberes de los miembros de la Asociación los siguientes:
1) Participar de forma sistemática en las reuniones que realicen todos los
Órganos de Dirección y Gestión de la Asociación y de la Asamblea General
de miembros.- 2) Promover y divulgar los principios y objetivos de la
Asociación.- 3) Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el acto
constitutivo y el presente Estatuto.- 4) Realizar las gestiones conducentes
a la consecución de recursos económicos, financieros y materiales en pro
del crecimiento y fortalecimiento de la 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) Efectuar aportes económicos voluntarios ordinarios y
extraordinarios, según sea el caso.- 7) Concurrir a las reuniones, ordinarias
o extraordinarias, de la Asamblea General de miembros para las cuales
se les haya convocado.- Artículo 11.- Motivos de separación de la
Asociación.- Los miembros de la Asociación podrán ser separados de la
Asociación en los casos siguientes: 1) Cuando sus actuaciones afecten el
desarrollo normal de la Asociación.- 2) Cuando de forma reiterada faltaren
a las reuniones de los diferentes Órganos de Dirección y Administración
que hubiesen sido convocados 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 a partir de su aceptación.- 6) Por exclusión decretada
formalmente por la Asamblea General de Miembros.- 7) Por muerte.CAPITULO CUARTO.- <ÓRGANOS
DE
GOBIERNO Y
DIRECCIÓN>.- Artículo 12.- Órganos de djreccjón.- Son Órganos de
Dirección de la Asociación los siguientes: 1) La Asamblea General de
Miembros; 2) La Junta Directiva .-1) La Asamblea General de Miembros
será la máxima autoridad, el Presidente de ésta también será el de la Junta
Directiva, la Asamblea General la integran el total de los miembros. 2)
La Junta Directiva será la encargada de la administración de la Asociación.CAPITULO QUINTO.- FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO y DIRECCIÓN,- Artículo 13.- Funciones de la Asamblea
General de miembros.- La Asamblea General es el máximo Órgano de
Gobierno y está integrada por el total de los miembros constitutivos,
miembros y los honorarios, siendo sus funciones las siguientes: 1) Define
y aprueba las políticas generales, la estrategia de las acciones y proyectos
de la Asociación, así como las políticas generales y especificas de la
misma.- 2) Elabora, aprueba o modifica el Estatuto de la Asociación, sea
por propuesta presentada por la Junta Directiva o a iniciativa de dos
tercios de los miembros de Asamblea General de Miembros.- 3) Conoce
y aprueba los planes de trabajo y el informe de la gestión anual que
presente la Junta Directiva.- 4) Conoce, aprueba o rechaza los estados
financieros de la Asociación.- 5) Elige de su seno a la Junta Directiva y
Dirección Ejecutiva.- 6)Acepta o rechaza la solicitud de ingreso de nuevos
miembros presentada por la Junta Directiva.- 7) A propuesta de la Junta
Directiva. conoce y resuelve en última instancia el retiro de los miembros
de la Asamblea General de Miembros.- 8) Aprobar la reglamentación del
Estatuto y el código de ética de la Asociación.- 9) A propuesta de la Junta
Directiva, autoriza la enajenación de los bienes inmuebles de la
Asociación.- 10) Otorga la condición de miembro honorario,
condecoraciones y reconocimientos a las personas naturales o jurídicas
que hayan apoyado el desarrollo de los proyectos y gestiones de la
Asociación. así como el cumplimiento de los fines y objetivos de la
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misma.- 11) La Asamblea General de miembros aprobará la Disolución
y Liquidación de la Asociación.- Artículo 14.-Tipos de sesiones.- La
Asamblea General tendrá dos tipos de sesiones, ordinarias y extraordinarias,
ordinariamente se reunirán dos veces al año y extraordinariamente cuando
sea convocada por acuerdo de la Junta Directiva o cuando lo soliciten de
forma escrita un tercio del total de sus miembros. En cualquiera de los
casos las convocatorias se realizarán de forma escrita o como lo establezca
la Junta Directiva por lo menos con ocho días de anticipación.- Artículo
15.- !!.!!.ir..~!..!-- El quórum se formará con la mitad más uno del total de
los miembros y las decisiones 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 directas, públicas e indelegables.
En los casos en que no hayan quórum, se efectuará una segunda
convocatoria con el mismo tiempo de anticipación y se realizará la
Asamblea con el total de miembros que se encuentren presentes, los
acuerdos y resoluciones serán de obligatorio y estricto cumplimiento para
todos los miembros de la Asociación.- Artículo 16.- Funciones de la
Junta Directiya.- 1) Impulsar el desarrollo de actividades de la Asociación
de conformidad a lo establecido en el Estatuto y las políticas establecidas
por la Asociación.- 2) Cumplir y hacer cumplir con el Estatuto, reglamentos,
resoluciones y demás acuerdos de la Asociación.- 3) Canalizar y dar a
conocer a la Asamblea General las solícitudes de ingreso de los nuevos
miembros para su posterior aprobación.- 4) Establecer las fechas de
reuniones de la Asamblea General y de la misma Junta Directiva.- 5)
Separar provisionalmente a cualquiera de los miembros de la Asociación
de acuerdo a las causales establecidas en el presente Estatuto.- 6) Conocer
los planes e informes de trabajo anual de la Dirección Ejecutiva, para su
posterior presentación a la Asamblea General de miembros.- 7) Crear
comisiones Ad Hoc para realizar trabajos específicos.- 8) Conocer el
informe financiero que se deberá de someter para su conocimiento y
aprobación de la Asamblea General de miembros.- 9) Elaborar su propio
Reglamento interno de funcionamiento.- 1O) Nombrar al Auditor Interno
de la Asociación y demás cargos de dirección o coordinadores de proyectos
o programas.- 11) Elaborar y enviar el informe correspondiente al
Ministerio de Gobernación .. - Artículo 17.- Reuniones de la Junta
Directiya.- La Junta Directiva se reunirá de forma ordinaria una vez al
mes y extraordinariamente cuando lo estimen necesario, a criterio del
Presidente o de la mitad más uno del total de los miembros de la Junta
Directiva.- Las decisiones se tomarán por mayoría simple del total de los
miembros directivos, en caso de empate el voto del Presidente de la Junta
Directiva tendrá valor de dos para resolver la controversia.- Artículo
18.- Funciones del Presidente.- Son funciones del Presidente de la
Asociación las siguientes: 1) Coordinar las gestiones relacionadas a la
Asociación de acuerdo a la estrategia definida por la asamblea General
de miembros y la Junta Directiva.- 2) Ejercer la representación judicial
y extrajudicial de la Asociación en todos los actos públicos y privados y
ante cualquier autoridad, persona o entidad, pudiendo conferir poderes
generales, especiales o judiciales.- 3) Ser de legatario de las atribuciones
de la Junta Directiva.- 4) Convocar y presidir las sesiones de la Junta
Directiva y de la Asamblea General sean ordinarias o extraordinarias.- 5)
Formular la agenda de las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea
General.- 6) Refrendar con su firma las actas de las sesiones de la Junta
Directiva y de la Asamblea General, respectivamente. dirigir y supervisar
la organización de la Asociación.- 7) Proponer a la Junta Directiva la
integración de comisiones y delegaciones; 8) Supervisar y controlar la
administración de los fondos de la Asociación.- 9) Nombrar el personal
administrativo y podrá nombrar una Dirección ejecutiva de la Asociación
si fuere necesario.- 10) Proponer el plan de trabajo y el informe anual de
la Junta directiva.- 11) Custodiar los documentos legales de la Asociación.
incluyendo los libros propios de la Asociación y los sellos de ésta.- 12)
Firmar los documentos de carácter financiero, en coordinación con los
funcionarios que designe y autorice la Junta Directiva.- 13) Cumplir y
hacer cumplir todos los acuerdos y disposiciones emanadas de la Asamblea
General de miembros y de la Junta Directiva.- 14) Administrar los bienes
y el presupuesto de la Asociación de conformidad con su Reglamento.Artículo 19.- Funciones del yjcepresjdente.- 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 Estatuto
le confiere; 2) Colabora con el Presidente en el desempeño de sus
funciones.- 3) Representa a la Asociación en aquellos actos para los cuales
sea designado.- Artículo 20.- Funciones del Secretario.- Son funciones
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del Secretario las siguientes: 1) 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 realizada la reunión.- 2) Verificar el
cumplimiento de los acuerdos tomados por la asamblea Gene~al de
miembros y los de la Junta Directiva.- 3) Convocar a las sesiones de
trabajo de la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva, por
indicaciones del Presidente.- 4) Ser la instancia de comunicación entre
la Junta Directiva y la Asamblea General con los miembros de la
Asociación.- 5) Realizar los trámites ordinarios de acreditación de los
miembros de la Junta Directiva ante las autoridades gubernamentales.- 6)
Librar las certificaciones sobre el 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 del Tesorero: 1)
Recaudar de los miembros la cuota ordinaria o extraordinaria de los
miembros de la Asociación y llevar un libro del control de las mismas.- 2)
Promover la formación e incremento del Patrimonio de la Asociación de
acuerdo a las políticas que apruebe y establezca la Asamblea General y
los planes de trabajo que apruebe la Junta Directiva.- 3) Revisar y firmar
junto con el presidente de la Asociación, los informes relativos a los
estados financieros de la Asociación.- 4) Supervisar las operaciones
contables de las actividades desarrolladas por la Dirección Ejecutiva.- 5)
Presentar a la Asamblea General el informe financiero anual elaborado
por la Dirección Ejecutiva o ante la Junta Directiva cuando ésta lo
solicite.- 6) Conocer la propuesta de presupuesto anual de parte de la
administración de la Asociación y presentarlo para su consideración ante
la Junta Directiva y/o a la Asamblea General de miembros para su posterior
aprobación.- • Artículo 22.- Funciones del Fiscal.- Son funciones del
Fiscal las siguientes: l) Supervisar la buena marcha del trabajo de la
Asociación, procurando que se cumplan los fines y objetivos de la misma;
2) Fiscalizar el cumplimiento del Estatuto, los reglamentos y el Código
de Ética, así como los acuerdos y resoluciones de la Asociación y de sus
Órganos de Gobierno y Administración.- 3) Vigilar la conservación y
buen uso de los bienes muebles e inmuebles de la Asociación.- Artículo
23.- Funciones de los Vocales.- Son funciones de los Vocales aquellas
que le asigne la Asamblea General de miembros y la Junta Directiva.Artículo 24.-Periodo de los cargos directivos.- Los miembros de la
Junta Directiva serán electos para el ejercicio de sus cargos para un
periodo de dos años, pudiendo ser reelectos por otro periodo igual hasta
que la Asamblea General lo considere. En el caso de que uno de los
miembros de la Junta Directiva cese en su cargo antes de finalizar el
periodo, se procederá mediante elección en Asamblea General
extraordinaria convocada especialmente para tal efecto, el miembro
elegido, en este caso, lo será para terminar el periodo del cargo dejado
vacante.- CAPITULO SEXTO.- <INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA REPRESENTACIÓN LEGALI.Artículo 25.- Integración y Composición de Ja .Junta Directiya.- La
Junta Directiva estará integrada por los siguientes cargos: l)
PRESIDENTE; 2) VICEPRESIDENTE; 3) UN SECRETARIO; 4) UN
TESORERO; 5) DOS VOCALES y 6) UN FISCAL.- Artículo 26.Comnosición deJa Junta Directiya.- Los miembros de esta Asociación,
han acordado integrar la Junta Directiva de la Asociación de la forma
siguiente: A) Presidente: EDGAR OMAR SUAREZ BARAHONA; 8)
Vicepresidente: MARIA SUGEY ORDOÑEZ MIRANDA; C)
Secretaria: LUIS HORACIO CASTILLO GUTIERREZ; D)Tesorero:
DANIELKA LISSETH KABCH LABIOS: E) Vocal: PEDRO PABLO
MAYORQUIN GALAN F)Vocal: MARVIN JOSE DAVILA URBINA
y G) Fiscal: JULIO MARTIN MOJICA PALACIOS.-; quienes
quedarán en función de sus cargos por un período de dos años, pudiendo
ser reelectos por un periodo igual hasta que la Asamblea General lo
considere.· Artículo 27.- Representación legaL- La representación legal,
judicial y extrajudicial, de la Asociación le corresponde al Presidente de
la Junta Directiva, con facultades de Mandatario Generalísimo, pudiendo
éste delegar su representación en cualquiera de los miembros de la Junta
Directiva, o si fuera necesario, en cualquiera de los miembros de la
Asociación, previa autorización de la Junta Directiva.- Artículo 28.Autorjzación expresa para enaienary gravar.- El Presidente de la Junta
Directiva para que pueda enajenar, gravar o hipotecar los bienes de la
Asociación, debe de disponer de la autorización expresa de parte de la
Asamblea General de miembros de la Asociación.- Artículo 29.Funcionamiento del Fiscal.- El Fiscal de la Asociación funcionará de
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forma autónoma de la Junta Directiva, estableciendo las coordinaciones
del caso con la misma Junta Directiva, de la cual forma parte y será el
encargado de fiscalizar y supervisar las diferentes actividades de la
Asociación. Artículo 30.-Nombramiento de Asesores.- La Junta Directiva
podrá nombrar los asesores, que a su juicio, considere necesario y
conveniente para el funcionamiento de la misma, estos Asesores requerirán
de la aprobación de la Asamblea General de Miembros.· Artículo 31.Reelución en cargos directivos.- Los miembros de la Junta Directiva
podrán ser reelectos a voluntad de la Asamblea General de miembros por
el periodo igual de dos años para el que fueron electos.· Artículo 32.Aprobación de las decisiones de la .Junta Directiva.- Las decisiones
de la Junta Directiva se aprobarán por mayoría simple de votos entre sus
miembros.- CAPITULO SÉPTIMO.· lPAJRIMONIOl.· Artículo 33.Monto Patrimonial.- El Patrimonio de la Asociación está constituido
por la cantidad de DIEZ MIL CÓRDOBAS NETOS (CS 10,000.00), sin
perjuicio de las aportaciones o contribuciones que de forma general harán
cada uno de los miembros y que se definirá como contribución voluntaria,
ordinaria o extraordinaria, así como las demás aportaciones provenientes
de otras personas o instituciones, sean estas, naturales o jurídicas, así
como las donaciones, herencias, legados y subvenciones que reciba la
Asociación y demás bienes que ésta reciba o adquiera a cualquier título
de otras instituciones u organismos de cooperación nacional o internacional,
así como los bienes muebles e inmuebles que la Asociación adquiera para
el desarrollo de sus actividades.· CAPITULO OCTAVO.- <DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN>.· Artículo 34.- Causas de disolución.- Son causas
de disolución de esta Asociación las siguientes: 1) Por pérdida de la
Personalidad Jurídica al darse cualquiera de los hechos o circunstancias
establecidos en la Ley de la materia; 2) Por decisión voluntaria tomada
en Asamblea General con el voto afirmativo de las dos terceras partes
del total de los miembros de la Asamblea General. En este caso, el quórum
para que la Asamblea se instale y pueda tomar decisiones válidas, deberá
estar constituido al menos por las dos terceras partes del total de los
miembros.- Artículo 35.- Procedimiento para Ja liquidación.· Se
decretará la disolución con aviso a las autoridades competentes,
correspondiendo a la Junta Directiva o en su defecto, a una Comisión
Liquidadora integrada por tres miembros que serán nombrados por la
Asamblea General de Miembros con funciones y plazos de ejercicio. Artículo 36.- Destino del remanente de los bienes.- Al producirse la
disolución, los bienes se pondrán a disposición de las personas jurídicas
que determine la Asamblea General de Miembros, preferiblemente a otras
Asociaciones sin fines de lucro, financiadas por él o los mismos organismos
que den apoyo a la Asociación y que tengan los mismos fines y objetivos.Artículo 37.- Procedimiento para el funcionamiento de la comisión
liquidadora.- La comisión liquidadora realizará los activos, cancelará
los pasivos y el remanente, en caso que existiera, será utilizado en primer
lugar para satisfacer los gastos de liquidación y si aún persistiera remanente
alguno será entregado a cualquier Asociación Civil sin Fines de Lucro
de carácter y naturaleza similar, previo acuerdo de la Asamblea General
de miembros. Con la aprobación de las cuentas de los liquidadores y del
balance de liquidación final por parte de la Asamblea General de miembros.
se procederá a publicar la disolución y liquidación de la Asociación en
cualquier medio de comunicación social escrito de circulación nacional
o a través de cualquier medio local con lo que se dará por concluida la
existencia legal de la Asociación. De esto se deberá informar al Registro
Nacional de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro que para tal efecto
lleva el Departamento de Asociaciones civiles sin fines de lucro del
Ministerio de Gobernación.- CAPITULO NOVENO.-<DI SPOSICIONES
GENERALES>.- Artículo 38. Autorización Especial. Por mayoría de
votos se comisiona y autoriza al presidente de la asociación para que
concurra ante la Asamblea Nacional y al departamento de registro y
control de Asociaciones sin fines de Lucro del Ministerio de Gobernación
a realizar los trámites correspondientes para la autorización e inscripción
legal de la Asociación. Artículo 39.- Impedimento de udón judicial.La Asociación no podrá ser demandada por sus miembros ante los
Tribunales de Justicia por motivo de liquidación o disolución, ni por
desavenencias que surgieren entre los miembros de la misma con respecto
a la administración y dirección de ésta o por la interpretación y aplicación
de las disposiciones de la presente Escritura de Constitución y aprobación
del Estatuto.- Artículo 40.- Formas de dirimir conflictos.· Las
desavenencias y controversias que surgieren o por las dudas que se
presentaren con relación a las mismas serán resueltas sin ulterior recurso
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por tres miembros designados para tal efecto por la Asamblea General
de miembros. quienes por simple mayoría de votos resolverán la
controversia.- En caso de persistir la controversia el Órgano Competente
para dirimir conflictos entre los miembros es el Departamento de Registro
y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación.- Artículo
41.- Fundamento organizativo.- La asociación fundamenta su
organización y el cumplimiento de sus fines y objetivos en el principio
universal de los Derechos Humanos, la paz y la tolerancia, sin
discriminación por razones de credo político y religioso, sexo, raza,
nacionalidad o en virtud de antecedentes sociales y económicos.CAPITULO DECIMO.- !CUERPO LEGAL SUPLETORIO>.- Artículo
42.- En todo lo no previsto en el presente Acto Constitutivo y aprobación
del Estatuto de la Asociación, le serán aplicable las disposiciones del
Derecho positivo nicaragüense vigente.- Así se expresaron los
comparecientes, a quienes advertí e hice de su conocimiento 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 Asociación 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 ante mí, que doy fe de todo
lo relacionado.- (f) Edgar Suarez B.- (f) Maria M.- (f) ilegible.- (f).Dnielka K (f) Julio M (f) Marvin Jose Davila U.- (f) Pedro M G.- (f)
ilegible Notario Autorizado.-" Pasó ante mí de frente del folio numero
setenta y ocho al reverso del folio numero ochenta y tres, de mi protocolo
número tres que llevo en el presente año y a solicitud de los otorgantes,
libro este primer testimonio en seis hojas de papel de ley las cuales
rubrico, sello y firmo en la ciudad de Managua a las siete de la noche del
día veintinueve de Noviembre del dos mil dieciséis.- (F) WILBER DE
LOS ANGELES ROA MORA, ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO.
Reg. 1923- M. 521749 - Valor C$ 1,690.00
ESTATUTOS ASOCIACION MINISTERIO APOSTOLICO Y
PROFETICO "EL VINO DE LA GRACIA"
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones
del Ministerio de Gobernación, de la República de Nicaragua. HAU
CONSTAR Que bajo el Número Perpetuo seis mil quinientos noventa y
dos (6592), del folio número cinco mil quinientos setenta y siete al folio
número cinco mil quinientos noventa (5577-5590), Tomo: 111. Libro:
DECIMOQUINTO (15°), que este Departamento lleva a su cargo, se
inscribió la entidad nacional denominada:" ASOCIACION MINISTERIO
APOSTOLICOYPROFETICO"ELVINODELAGRACIA""Conforme
autorización de Resolución del nueve de Mayo del año dos mil diecisiete.
Dado en la ciudad de Managua. el día trece de Junio del año dos mil
diecisiete. Deberán publicar en La Gaceta, Diario Oficial, los Estatutos
insertos en la Escritura número CATORCE (14), Autenticado por la
Licenciada Karen Scarleth Cárcamo Gómez, el día diez de febrero
del año dos mil diecisiete. (f) Dr. Gustavo A. Sirias Quiroz. Director.
DEC!MA PRIMERA: !APROBACION DEL ESTATUTO!: En este
mismo actos las comparecientes resuelven constituir en Asamblea General
de Asociados o Miembros. para conocer, discutir y aprobar de forma
unánime el Estatuto de la Asociación, mismo que ha querido aprobar en
los siguientes términos: CAPITULO PRIMERO: NATURALEZA.
DENOMINACION. DOMICILIO Y DURACION>: Artículo 1:
NATURALEZA: La Asociación se denominará MINISTERIO
APOSTÓLICO Y PROFÉTICO "EL VINO DE LA GRACIA", es sin
fines de lucro, laica, a partidaria, de interés social, educativo, cultural,
moral y religioso, que se rigen por lo establecido en el acto constitutivo,
el presente Estatuto así como las regulaciones establecidas en la Ley
General de sobre Personas jurídicas sin fines de lucro. Ley número ciento
cuarenta y siete, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, número ciento
dos, del veintinueve de mato de mil novecientos noventa y dos. En lo no
previsto por la ley de la materia, se regirá por las disposiciones del derecho
común. Artículo 2: DENOMINACIÓN: La Asociación se denominará
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ASOCIACIÓN MINISTERIO APOSTÓLICO Y PROFÉTICO "EL
VINO DE LA GRACIA", nombre con el cual realizará sus programas y
proyectos de carácter civil sin fines de lucro. Este nombre sólo podrá ser
utilizado por las iglesias locales, filiales, afiliadas y asociadas, bajo la
autorización por escrito del Presidente. Artículo 3¡ DOMICILIO Y
DURACIÓN: El domicilio de la Asociación será en la ciudad de Managua.
Departamento de Managua, pudiendo establecer sedes, sub sedes u oficinas
filiales en cualquier parte del territorio nacional si fuera necesario para
el cumplimiento de sus fines y objetivos. La Asociación tendrá una
duración indefinida en el tiempo. CAPITULO SEGUNDO: FINES y
OBJETivOS: Artículo 4: FINES Y OBJETivOS: El Objetivo General
de la Asociación será predicar y difundir el Santo Evangelio de Nuestro
Señor Jesucristo, a fin de establecer los valores morales, espirituales de
las personas, desarrollando aptitudes y comportamientos de solidaridad,
respeto mutuo que contribuyan a mejorar en la Sociedad una conducta
de amor y comprensión. Los Objetivos Específicos son los siguientes: 1)
Promover la fe cristiana evangélica, 2) Fundar iglesias, construir templos
cristianos para que la palabra de Dios sea sembrada en la Sociedad y en
los niños, niñas, jóvenes, adultos y Sociedad en general puedan acercarse
cada día más a la presencia de Dios, 3) Gestionar y solicitar ayuda ya sea
nacional o internacional para el desarrollo de sus fines, 4) Crear comedores
infantiles para niños de escasos recursos económicos y que se encuentran
en el abandono de sus padres, 5) Gestionar ayuda ya sea nacional o
internacional a fin de beneficiar en ropa, alimento, calzado, gestionar o
promover becas de estudios, útiles escolares, ayuda para gastos médicos,
y otro tipo de ayuda que la Asociación requiera y estime necesaria para
los niños, niñas, jóvenes, ancianos y toda persona que esté desamparada
y en riego, 6) Promover el trabajo misionero dentro y fuera del país.
enviando o recibiendo personas que nos ayuden a desarrollar la visión
de la Asociación, así como la alianza con otras misiones nacionales y
extranjeras de amplia proyección social, 7) Crear Institutos Teológicos,
8) Visitar cárceles, hospitales centro de rehabilitación, orfanatos y demás
organismos que compartan los objetivos de esta Asociación, con el fin
de brindar apoyo a la Sociedad, 9) Desarrollar y poner en práctica el
programa de Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil, Educación Cristiana, y
Formación Cristiana Integral del niño, 10) Producir, crear y distribuir
material audiovisual y literario, que permita la proclamación del mensaje
de las buenas nuevas de salvación para la formación integral del ser
humano, en su encuentro personal con Cristo, 11) Organizar actividades
relacionadas con las artes que proclamen el mensaje de las buenas nuevas
de salvación, tales como conciertos, musicales, teatro, mimo, expresiones
de danza y títeres, 12) Promover programas de comunicación social en
radio, televisión y prensa escrita, 13) Celebrar cultos públicos y otros
actos religiosos, públicos y privados, 14) Promover la vida recta y
moralidad, 15) Ejercer servicios de acción social y ministerios cristianos
de servicios social, cultural y educativo, procurando el evangelio en su
plenitud, 16) Formar doctrinalmente a los llamados a seguir en la obra
de Dios, 17) Promover, estimular la evangelización del mundo,
estableciendo filiales en todos los paises donde Dios nos envíe, 19) Enviar
obreros, evangelistas, pastores, profetas, maestros, y otro personal que
sea necesario para el establecimiento y desarrollo de las obras foráneas
y domiciliares, 20) Promover la armonía entre los creyentes de esta misma
fe, 21) Defender y Aprobar las enseñanzas métodos y conductas Bíblicas
y denunciar aquellas que estén en contra de las escrituras, 22) Adquirir
a través de donaciones los bienes útiles indispensables para el desarrollo
y promoción del Ministerio. Para e cumplimiento de sus fines la Asociación
realizará entre otras las siguientes actividades: a) Recaudar cuotas y
contribuciones entres sus miembros para financiar la consecución de sus
objetivos, b) Gestionar donaciones de entidades públicas y/o privadas,
tanto nacionales como extranjeras, para el desarrollo de sus actividades,
e) Realizar actividades de organización y planeamiento para promover
proyectos de interés para los asociados y sociedad en general, d)
Capacitación de todo el recurso humano que forme parte de la Asociación,
mediante programas de educación integral y cristiana que abarque los
aspectos de intelecto humano y de obra social. Así mismo, mediante la
promoción de todo tipo de actividades, tales como exposiciones.
capacitaciones, talleres, conferencias, seminarios. sea que estas actividades
las realice por si sola o mancomunadamente con otras personas naturales
o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan fines y objetivos similares
a los de esta Asociación. CAPITULO TERCERO¡ DE LOS MIEMBROS.
DERECHOS Y DEBERES: Artículo 5: CLASES DE MIEMBROS:
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En la Asociación existen tres clases de miembros, siendo estos los
siguientes: 1) Miembros Fundadores, 2) Miembros Activos y 3) Miembros
Honorarios. Pueden ser miembros todas aquellas personas que habiendo
aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal y dado evidencias de
un cambio de conducta y vida de santidad, según la Biblia, de su libre y
espontánea voluntad deciden unirse a este Ministerio aceptando nuestros
Estatutos y reglas de gobierno. Artículo 6; MIEMBROS FUNDADORES;
Son Miembros Fundadores todas las comparecientes en el acto constitutivo
de la Asociación. Articulo 7; MIEMBROS ACTivOS: Todas aquellas
personas que sean admitidas posteriormente por la Asamblea General.
Previa solicitud, expresando su voluntad de contribuir en el logro de los
objetivos de la Asociación, y que sean admitidas por la Asamblea General
Para ser miembro activo se requiere llenar los requisitos siguientes: 1)
Ser cristiano evangélico, 2) Ser nacional de Nicaragua o nacionalizado,
o bien ser ciudadano extranjero identificado con los fines y objetivos de
la Asociación, 3) Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
4) Aceptar el contenido del Acta Constitutiva, los presentes Estatutos y
los Reglamentos de la Asociación, y 5) Disponer de la aprobación de
aceptación de la solicitud de ingreso por parte de la Asamblea General
de Miembro de la Asociación. Artículo 8; MIEMBRO HONORARIO;
Pueden ser miembro Honorario todas aquellas personas naturales o
jurídicas, que se hayan destacado en el cumplimiento de los fines y
objetivos de la Asociación o quienes hayan apoyado la gestión y desarrollo
de la misma, la solicitud debe de ser presentada por la Junta Directiva,
de forma especial y particularmente a favor de quienes hubieren presentado
servicios meritorios en pro de la Asociación. Así mismo, que contribuyan
económicamente o con sus aportes culturales al desarrollo de los objetivos
de la Asociación sin tener la calidad de Miembro Fundador ni de Miembro
Activo. Los Asociados Honorarios no tienen derecho a voto y deben de
llenar los mismos requisitos de los Miembros Activos. Todos los Asociados
están obligados desde su admisión a cumplir estrictamente las disposiciones
constitutivas, los presentes Estatutos y cualquier otra resolución tomada
por la Asamblea General o por la Junta Directiva de la Asociación. A.l:1is.u..l.!t
9; DERECHOS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES: Son derechos
de los Miembros Fundadores: 1) Participar con derecho voz y voto en las
reuniones de la Asamblea General de Miembros, 2) Elegir y ser electos
en los cargos y órganos de directivos de la Asociación, 3) Tener acceso
a la información sobre los proyectos y demás asuntos de la Asociación,
4) Integrar las comisiones o equipos de trabajo que se organicen y ser
parte de los demás órganos de dirección, 5) Tener acceso a los servicios
de formación técnico - profesional y de especialización que ofrece la
Asociación a sus miembros, así como las alternativas de superación
profesional que ofrezcan los órganos de directivos de la Asociación.
Articulo 10; DERECHOS DE LOS MIEMBROS ACTivOS: Los
miembros activos tienen los mismos derechos de los Asociados Fundadores,
excepto el derecho a ser electo para ejercer el cargo de Presidente de la
Junta Directiva de la Asociación. Artículo 11 ¡ DERECHOS DE LOS
MIEMBROS HONORARIOS: Son derechos de Asociados Honorarios:
1) Participar personalmente en la toma de las decisiones que sobre los
planes de trabajo de la Asociación discuta la Asamblea General, 2) Conocer
los informes sobre el cumplimiento de los fines y objetivos, los estados
financieros, los planes, programas y proyectos en ejecución o por
ejecutarse, 3) Recibir información periódica de las actividades y programas,
así como de las tareas administrativas. Los Asociados Honorarios no
tienen derecho a voto. Artículo 12; DEBERES DE LOS MIEMBROS:
Son deberes de los Miembros Fundadores, Activos y Honorarios los
siguientes: 1) Participar de forma sistemática en las reuniones que realicen
los órganos de dirección de la Asociación o la Asamblea General de
Miembro, 2) Promover y divulgar los principios y objetivos de la
Asociación, 3) Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el acto de
constitución y el presente Estatuto, reglamentos y demás acuerdos y
disposiciones adoptadas por esta Asociación, 4) Realizar las gestiones
conducentes a la consecución de recursos económicos, financieros, y
materiales en pro del crecimiento y fortalecimiento de la 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) Efectuar aportes económicos voluntarios ordinarios
y extraordinarios, según sea el caso, 7) Concurrir a las reuniones ordinarias
y extraordinarias, de la Asamblea General de Miembros para las cuales
se les haya convocado, 8) Estimular e impulsar la colaboración de otras
iglesias hacia la Asociación, 9) Contribuir de forma Voluntaria con un
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Diezmo económico mensualmente de acuerdo al ingreso particular de
cada asociado de la Asociación, 1O) Conservar y preservar un
comportamiento ético y moral a fin a los objetivos que se persiguen desde
el ministerio, 11) Cumplir con los deberes financieros establecidos en la
Biblia para el pueblo de Dios: los diezmos y las ofrendas. Artículo 13;
MOTivOS DE SEPARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN: Los Miembros
podrán ser separados de la Asociación en los siguientes casos: 1) Por
muerte, 2) Por medio de renuncia expresa ante la Junta Directiva la que
tendrá efecto desde a partir de su aceptación, 3) Cuando sus actuaciones
afecten el desarrollo normal de la Asociación, 4) Cuando sus actuaciones
fuesen reñidas o contrarias al acta constitutiva, reglamento, código de
ética de la asociación y las leyes del país, la que será conocida y decidida
por la Asamblea General. a propuesta de la Junta Directiva, 4) Por exclusión
decretada formalmente por la Asamblea General de Asociados, debida a
la falta de voluntad e interés en participar en las actividades de la
Asociación, la que será conocida y decidida por Asamblea General a
propuesta de la Junta Directiva, 5) Cuando de forma reiterada faltaren a
las reuniones de los diferentes órganos de dirección y administración que
hubiese sido convocados de acuerdo al procedimiento establecido para
tal efecto, sin debida justificación, 6) Por exclusión decretada formalmente
por la Asamblea General de Asociados, 7) Por interdicción civil.
CAPITULO CUARTO; ORGANO DE GOBIERNO y DIRECC!ON;
Artjculo !4; ÓRGANOS DE DIRECCIÓN: Son Órganos de Dirección
de la Asociación los siguientes: 1) La Asamblea General de Asociados,
2) La Junta Directiva. La Asamblea General de Asociados será la máxima
autoridad, el Presidente de ésta también será el de la Junta Directiva. La
Asamblea General la integra el total de asociados o miembros. La Junta
Directiva será la encargada de la administración de la Asociación. Todos
los cargos de Junta Directiva serán objeto de elección cada cinco años,
los que podrán ser reelecto por periodo igual consecutivo las veces que
así sean reelectos. CAPITULO QUINTO; FUNCIONES DE LOS
ORGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCION. Artículo 15;
FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBRO; La
Asamblea General es el máximo Órgano de Gobierno y está formado por
el total de los miembros fundadores, activos y honorarios, siendo sus
funciones las siguientes: 1) Define y aprueba las políticas generales, la
estrategia de las acciones y proyectos de la Asociación. así como las
políticas generales y específicas de la misma, 2) Elaborar, aprobar o
modificar el Estatuto de la Asociación, se por propuesta presentada por
la Junta Directiva o a instancia de dos tercios de los miembros de la
Asamblea General de Asociados, 3) Conocer y Aprobar los planes de
trabajo y el informe de la gestión anual que presente la Junta Directiva,
4) Conocer, Aprobar o rechazar los estados financieros de la Asociación,
5) Elige de sus miembro la Junta Directiva, 6) Acepta y Rechaza a solicitud
de ingreso de nuevo miembros presentada por la Junta Directiva, 7) A
propuesta de la Junta Directiva, conocer y resolver en última instancia
el retiro de los miembros de la Asamblea General de Asociados, 8) Aprobar
la Reglamentación del Estatuto y el Código de Ética de la Asociación, 9)
A propuesta de la Junta Directiva, autorizar la enajenación de los bienes
inmuebles de la Asociación. 10) Otorgar la condición de miembro
honorario, condecoraciones y reconocimiento a las personas naturales o
jurídicas que hayan apoyado el desarrollo de los proyectos y gestiones
de la Asociación, así como el cumplimiento de los fines y objetivos de
la misma. Artjculo16; TIPOS DE SECIONES: La Asamblea General
tendrá dos tipos de sesiones, ordinarias y extraordinarias; ordinariamente
se reunirá dos veces al año, y extraordinaria cuando sea convocada por
acuerdo de la Junta Directiva o cuando lo solicite de forma escrita un
tercio del total de sus miembros. En cualquiera de los casos las
convocatorias se realizaran de forma escrita o como lo establezca la Junta
Directiva por lo menos con ocho días de anticipación. Artículo 17¡
OUORUM: El Quorum se formará con la mitad más uno del total de los
miembros y las decisiones se tomarán por mayoría simple del total presente.
Las votaciones son directas, púbicas e indelegables. En los casos en que
no haya Quorum, se efectuará una segunda convocatoria con el mismo
tiempo de anticipación y se realizará la Asamblea con el total de miembros
que se encuentren presentes, acuerdos y resoluciones serán de obligatorio
y estricto cumplimiento para todos los miembros de la Asociación. En
las sesiones extraordinarias deberán tratarse únicamente los asuntos que
motivaron su convocatoria. Artículo 18; FUNCINES DE A .JUNTA
DIRECTivA; 1) Impulsar el desarrollo de las actividades de la Asamblea
General de conformidad a lo establecido en el Estatuto y las Políticas
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Establecidas en la Asociación, 2) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos,
Reglamentos, Resoluciones y demás acuerdos de la Asociación, 3)
Canalizar y dar a conocer a la Asamblea General las solicitudes de ingreso
de los nuevos miembros para su posterior aprobación, 4) Establecer las
fechas de reuniones de la Asamblea General y de la misma Junta Directiva,
5) Separar provisionalmente a cualquiera de los miembros de la Asociación
de acuerdo a las causales establecidas en el presente Estatuto, 6) Conocer
los planes e informes de trabajo anual de la Dirección Ejecutiva, para su
posterior presentación a la Asamblea General de Miembro, 7) Crear
Comisiones Ad Hoc para realizar trabajos específicos, 8) Conocer el
Informe Financiero que se deberá de someter para su conocimiento y
aprobación a la Asamblea General de Miembros, 9) Elaborar su propio
Reglamento Interno de Funcionamiento, 1O) Nombrar al Auditor Interno
de la Asociación y demás cargos de dirección o coordinadores de proyectos
o programas, 11) Elaborar y enviar el informe correspondiente al Ministerio
de Gobernación. Artículo 19; REUNIONES DE LA JUNTA
DIRECTivA: La Junta Directiva se reunirá de forma ordinaria una vez
al mes y extraordinariamente cuando lo estime necesario, a criterio del
Presidente o de la mitad más uno del total de los miembros de la Junta
Directiva. Las Decisiones se tomarán por mayoría simple del total de los
miembros directivos, en caso de empate el voto del presidente de la Junta
Directiva tendrá valor de dos para resolver la controversia. Artículo 20:
FUNCIONES DEL PRESIDENTE: Son funciones del Presidente de la
Asociación las siguientes: 1) Representar legalmente a la Asociación,
con facultades de Apoderado Generalísimo2) Dirigir las sesiones ordinarias
y extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta Directiva, 3)
Coordinar las gestiones relacionadas a la Asociación acuerdo a la estrategia
definida por la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva,
4) Ejercer la representación judicial y extrajudicial deJa Asociación en
todos los actos públicos y privados y ante cualquier autoridad, persona
o entidad, pudiendo conferir Poder Generales, Especiales o Judiciales,
5) Ser de legatario de las atribuciones de la Junta Directiva, 6) Convocar
y presidir las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General
sean ordinaria o extraordinarias, 7) Formular la agenda de las sesiones
de la Junta Directiva y de la Asamblea General, 8) Refrenar con sus firmas
las actas de las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General,
respectivamente, dirigir y supervisar la organización de la Asociación,
9) Proponer a la Junta Directiva la integración de comisiones y
delegaciones, 10) Supervisar y controlar la administración de los fondos
de la Asociación, 11) Nombrar el personal administrativo y Ejecutivo de
la Asociación, 12) Proponer el plan de trabajo y el informe anual dela
Junta Directiva, 13) Custodiar los documentos legales de la Asociación,
incluyendo los libros propios de la Asociación y lo sellos de ésta, 14)
Firmar los documentos de carácter financiero, en coordinación con los
funcionarios que designe y autorice la Junta Directiva, 15) Cumplir y
hacer cumplir todos los acuerdos y disposiciones emanadas de la Asamblea
General de Miembro y de la Junta Directiva, 16) Administrar los bienes
y el presupuesto de la Asociación de conformidad con su Reglamento,
17) Refrendar con su firma, por si o por delegado. los cheques de cuentas
bancarias o retiros de fondos de otras cuentas y el poder de firmar escrituras
y documentos legales con la debida aprobación de la Junta Directiva,
18) Firmar todos los documentos legales, 19) Resolver sobre cualquier
Situación de emergencia e informar a la Junta Directiva o en su caso a
la Asamblea General en la siguiente sesión, 20) Supervisar la labor que
ejerce la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo y Visitar las iglesias
regularmente y las obras foráneos, 21) Separar de su cargo a cualquier
Funcionario u oficial de la Junta que no cumpla con la Constitución y
Reglamento de esta Asociación, 22) Las demás funciones que le asigne
a Asamblea General y la Junta Directiva. Artículo 21: FUNCIONES
DEL VICE PRESIDENTE; Son funciones de Vice presidente las
siguientes: 1) Reemplazar por ausencia al Presidente en caso de ausencias
prolongadas. renuncia o muerte o por delegación de éste, con todas las
atribuciones que el Estatuto le confiere, 2) Las funciones que le delegue
el Presidente, la Junta Directiva o la Asamblea General y 3) Colaborar
al presidente en el desempeño de sus funciones, 4) Representar a la
Asociación en aquellos actos para lo cual sea delegado. Artículo 22:
FUNCIONES DEL SECRETARIO; Son funciones del Secretario las
siguientes: 1) Levantar las Actas de las diferentes reuniones que realice
la Asociación y redactar una ayuda memoria que debe de ser entregada
a los miembros asisten a las reuniones a más tardar ocho días después de
realizada la reunión, 2) Verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados
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por la Asamblea General de Miembros y los de la Junta Directiva, 3)
Convocar a la sesiones de trabajo de la Asamblea General de Asociados
y de la Junta Directiva, por indicaciones del presidente. 4) Ser a instancia
de comunicación entre la Junta Directiva y la Asamblea General con los
miembros de la Asociación, 5) Realizar los trámites ordinarios de
acreditación de los miembros de la Junta Directiva ante las autoridades
gubernamentales, 6) Librar las Certificaciones sobre el contenido de las
actas y acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General de
Miembros de la Asociación, 7) Rendir un informe de su trabajo. 8) Las
demás funciones que le asigne el Presidente de la Junta Directiva. A.r.tí.m.l.!!
23: FUNCIONES DEL TESORERO; Son funciones del Tesorero: 1)
Recaudar la cuota ordinaria y extraordinaria de los miembros y llevar un
libro de control de las mismas, 2) Promover la formación e incremento
del patrimonio de la Asociación de acuerdo a las políticas que apruebe y
establezca la Asamblea General y los planes de trabajo que apruebe la
Junta Directiva, 3) Revisar y firmar junto con el Presidente de la Asociación,
los informes relativos a los estados financieros de la Asociación, 4)
Presentar a la Asamblea General el informe financiero anual. cuando ésta
lo solicite, 5) Entregar a los obreros las ayudas para el Pago de las rentas
de acuerdo a las necesidades y circunstancias de cada obra, 6) Informar
trimestralmente los casos de aquellos asociados de la Asociación que no
cumplan con los compromisos y obligaciones contraídos con la tesorería,
7) Las demás funciones que le asigne la Junta Directiva o la Asamblea
General. Artículo 24: FUNCIONES DEL vOCAL; Son atribución del
Vocal las siguientes: 1) Asistir a las reuniones de la Junta Directiva,
Asamblea General. 2) Sustituir de manera rotativa a cualquier miembro
de la Junta Directiva. excepto al presidente y tesorero, por delegaciones
específicas, 3) Coordinar las Comisiones Especiales de trabajo organizadas
por la Junta Directiva, 4) Representar a la Asociación cuando la Asamblea
General o la Junta Directiva lo designe, 5) Suplirá en su orden las ausencias
temporales de los demás directivos excepto al presidente, y 6) Las demás
atribuciones que le designe el Presidente, la Junta Directiva o la Asamblea
General. Artículo 25: PERIODO DE LOS CARGOS DIRECTivOS:
Los miembros de la Junta Directiva serán electos para el ejercicio de sus
cargos para un periodo de cinco año, podrán ser reelectos las veces que
la Asamblea General de Asociados lo consideren pertinente. En el caso
que uno de los miembros de la Junta Directiva cese en su cargo ante de
finalizar el periodo, se procederá mediante elección en Asamblea General
Extraordinaria convocada especialmente para tal efecto. CAPITULO
SEXTO; INTEGRACION Y COMPOS!CION DE LA .JUNTA
DIRECTIVA Y A REPRESENTACION LEGAL; Artículo 26:
INTEGRACION Y COMPOSIC!ON DE LA JUNTA DIRECTIVA:
La Junta Directiva está integrada por los siguientes cargos: 1) Un
Presidente, 2) Un Vicepresidente, 3) Un Secretario, 4) Un Tesorero, 5)
Un Vocal. Artículo 27; COMPOSICON PE LA JUNTA PIRECIIVA:
Los miembros fundadores de esta Asociación, han acordado integrar la
Junta Directiva de la forma siguiente: 1) Presidenta: ANGELICA MARIA
CARCAMOGARCÍA, 2) Vicepresidenta: MARIA SALVADORA GARCIA
GONZALES, 3) Secretaria: ANIA MARGARITA SOBALVARRO
PRADO, 4) Tesorera: ROSA MARIA GUIDO MENDOZA y 5) Vocal:
MANUELA DE JESUS LAINEZ. Artículo 28; REPRESENTACION
LEGAL: La representación legal,judicial y extrajudicial de la Asociación
le corresponde al Presidente de la Junta Directiva, con facultades de
Apoderado Generalísimo, pudiendo éste delegar su representación en
cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, o si fuera necesario.
en cualquiera de los miembros de la Asociación, previa autorización de
la Junta Directiva. Artículo 29; AUTORIZAC!ON EXPRESA PARA
ENA.!ENAR Y GRAVAR¡ El Presidente de la Junta Directiva para que
pueda enajenar, gravar o hipotecar los bienes de la Asociación, debe de
disponer de la Autorización Expresa de parte de la Asamblea General de
Miembros de la Asociación. Artículo 30; NOMBREMIENTO DE
ASESORES: La Junta Directiva podrá nombrar Asesores, que a su juicio,
consideren necesario y conveniente para el funcionamiento de la misma,
estos Asesores requerirán de la aprobación de la Asamblea General de
Asociados. Los Asesores podrán ser convocados a las sesiones de la
Asamblea General para contribuir con sus opiniones y criterios al mayor
éxito del trabajo de la Asociación, pero sin derecho a voto, participarán
en las actividades que de común acuerdo decidan con la Junta Directiva,
y podrán ser convocados a asistir con derecho a voz pero sin voto a las
sesiones de la Junta Directiva. Artículo 31; APROBACION PE LAS
DESICIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA; Las decisiones de la
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Junta Directiva se aprobarán por mayoría simple de entre sus miembros.
CAPITULO SEPTIMO¡ PATRIMONIO: Artículo 32¡ MONTO
PATRINONIAL: Constituyen bienes Asociación del ministerio todos los
muebles e inmuebles que adquiera, el dinero que ingrese a la tesorería
del ministerio por concepto de aportaciones o contribuciones que de forma
general harán cada uno de los asociados, y que se definirán como
contribución voluntaria, sea ordinaria o extraordinaria, así como las demás
aportaciones provenientes de otras personas o instituciones, sean éstas
naturales o jurídicas, así como las ofrendas, diezmos, primicias.
aportaciones, legados, donaciones, herencias y subvenciones que reciba
la Asociación y demás bienes que ésta reciba o adquiera a cualquier título
de otras instituciones u organismos de cooperación nacional o internacional,
así como los bienes muebles e inmuebles que la Asociación adquiera para
el desarrollo de sus actividades. También, diezmos y ofrendas en
cumplimientos a los mandatos bíblicos. Serán utilizados de acuerdo a los
parámetros prescritos en las Sagradas Escrituras y especialmente para el
sostenimiento de la obra de Dios, gastos administrativos del ministerio,
remuneración de los trabajadores y ayudas a asociados necesitados, entre
otros. Ninguna persona puede reclamar los diezmos, ofrendas o donaciones
que haya dado al ministerio. Los diezmos y ofrendas constituyen el
privilegio que Dios concedió al hombre creyente, de ser parte de la
edificación y sostenimiento de la obra del Señor, así como su expansión
para alcanzar más personas con el evangelio. CAPITULO OCTAYO:
UNIDAD ECLESIÁSTICA Y CONSTITUCIÓN DE ENTIDADES:
Artículo 33. UNIDAD ECLESIÁSTICA: La Asociación puede mantener
relaciones con iglesias o ministerios que tengan la misma finalidad
cristiana. Artículo 34; INSTITUTOS DE FORMACIÓN TEOLÓGICA
E INTEGRAL: Para el desarrollo del ministerio y dado su carácter de
entidad religiosa la Asociación puede fundar seminarios e institutos
bíblicos. Así mismo para la formación integral del individuo, puede crear
centros de educación preescolar. educación básica primaria, secundaria.
educación técnica y centros de educación no formal, orientados bajo los
preceptos de la moral cristiana siempre y cuando se cumplan con todos
Jos requisitos de Ley para ello. Artículo 35; CREACIÓN DE
ENTIDADES: El ministerio con arreglo a la ley y demás disposiciones
vigentes puede crear y fomentar asociaciones, fundaciones, para desarrollar
sus fines institucionales. CAPÍTULO NOYENO; DIFUSIÓN DEL
EYANGELIO. Artículo 39; Para la difusión del evangelio, el ministerio
podrá acceder a los medios de comunicación masiva, para la predicación
del evangelio. CAPITULO
PECIMO;
PISOLICION
Y
LIOUIDACION¡ Artículo 40; CAUSAS PE PISOLUCION: Son
causas de disolución de esta Asociación las siguientes: l) Por Pérdida de
la Personería Jurídica al darse cualquiera de los hechos o circunstancias
establecidas en la Ley de la materia, 2) Por decisión voluntaria tomada
en Asamblea General con el voto afirmativo de las dos terceras partes
del total de los miembros de la Asamblea General. En este caso, el quórum
para que la Asamblea se instale y pueda tomar decisión válida, deberá
estar constituida al menos por las dos terceras partes del total de los
miembros asociados. Artículo 41; PROCEDIMIENTO PARA LA
D!SOLUCION: Se decretará la disolución con aviso a las autoridades
competentes, correspondiendo a la Junta Directiva o en su defecto, a una
Comisión Liquidadora integrada por tres asociados que serán nombrados
por la Asamblea General de Miembros, con funciones y plazos de ejercicio.
Artículo 42; PESTINO PEL REMANENTE PE LOS BIENES: Al
producirse la disolución, los bienes se pondrán a disposición de las
personas jurídicas que determine la Asamblea General de Asociados.
preferiblemente a otras Asociaciones son fines de lucro, financiadas por
él o los mismos organismos que den apoyo a la Asociación y que tengan
los mismos fines y objetivos. Artículo 43; PROCEDIMIENTO PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION LIQUIDADORA: La
Comisión Liquidadora realizará los activos. cancelará los pasivos y el
remanente, en caso que exista, será utilizado en primer lugar satisfacer
los gastos de liquidación y si aún persiste remanente alguno, será entregado
a cualquier Asociación civil sin fines de lucro de carácter y naturaleza
similar. precio acuerdo de la Asamblea General de Miembros. Con la
aprobación de las cuentas de los liquidadores y del balance de liquidación
final por parte de la Asamblea General de Miembros, se procederá a
publicar la disolución y liquidación de la Asociación en cualquier medio
de comunicación social escrito de circulación nacional o a través de
cualquier medio local con lo que se dará por concluida la existencia legal
de la Asociación. De esto se dará informe al Registro Nacional de
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Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro que para tal efecto lleva el
Departamento de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro del Ministerio
de Gobernación. CAPITULO PECIMO PRIMERO: DISPOSICIONES
GENERALES; Artículo 44: IMPEPIMENTO DE ACCIÓN
JUPICIAL: La ASOCIACIÓN MINISTERIO APOSTÓLICO Y
PROFÉTICO "EL VINO DE LA GRACIA" no podrá ser demandada
por sus asociados miembros ante los Tribunales de Justicia por motivo
de liquidación o disolución, ni por desavenencias que surgieren entre los
asociados de la misma con respecto a la administración y dirección de
ésta o por la interpretación y aplicación de las disposiciones de la presente
Escritura de Constitución y aprobación del Estatuto. Artículo 45:
FORMAS DE DIRIMIR CONFLICTOS: Las desavenencias y
controversias que surgieren por los motivos expresados en el anterior
articulo o por las dudas que se presentaren con relación a las mismas
serán resueltas sin ulterior recurso por tres miembros honorarios designados
para tal efecto por la Asamblea General de Miembros, quienes por simple
mayoría de votos resolverán la controversia. En caso de persistir la
controversia, se procederá al nombramiento de tres peritos o árbitros para
que resuelvan el fondo del asunto. El nombramiento o designación de
cada uno de ellos corresponderá uno a cada una de las partes en controversia
y un tercero que será el designado por la Asamblea General. Artículo 46
FUNQAMENTO ORGANIZATIYO: La Asociación Fundamenta su
organización y el cumplimiento de sus fines y objetivos en el principio
universal de los Derechos Humanos, la Paz y la Tolerancia, sin
discriminación por razones de credo político y religioso, sexo, raza,
nacionalidad o en virtud de antecedentes sociales y económico.
CAPITULO QECIMO SEGUNDO: FACULTADO PARA LA
OBTENCJON DE PERSONALIDAD .JURIDICA¡ Artículo 47: En
este acto se faculta a la Presidenta de la Junta Directiva señoraANGELICA
MARIA CARCAMO GARCÍA, para que gestione ante la Honorable
Asamblea Nacional y las autoridades e Instancias necesaria la solicitud
y obtención de la Personalidad jurídica. CAPITULO PECIMO
TERCERO¡ CUERPO LEGAL; Artículo 48; En todo lo previsto en el
presente Acto Constitutivo y Aprobación de Estatutos de la Asociación,
le será aplicado las disposiciones del Derecho Positivo nicaragüense
vigente. CAPÍTULO PECIMO CUARTO; PISPOSICIONES
FINALES: Artículo 49; La presente constitución de esta ASOCIACIÓN
CIVIL DE CARÁCTER RELIGIOSA SIN FINES DE LUCRO
DENOMINARA MINISTERIO APOSTÓLICO Y PROFÉTICO "EL
VINO DE LA GRACIA", tiene sus efectos a partir de la firma del presente
Instrumento Público, quedando todos los asociados obligados al
cumplimiento de lo aquí establecido. En todo lo no previsto en estos
Estatutos se aplicará las disposiciones en el Reglamento Interno y de
nuestra legislación civil, las leyes generales y especiales que rigen la
materia. Así se expresaron las comparecientes bien instruidos por mí, la
notario, acerca del valor, objeto y trascendencia legal de este acto; de las
cláusulas generales que aseguran su validez. de las especiales que contiene
y de las que envuelven renuncias y estipulaciones implicitas y explicitas.
De forma especial los instruí que la presente Escritura Pública deberá ser
presentada ante la Asamblea Nacional de nuestra República y al
Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de
Gobernación. Así mismo las autoridades de esta Asociación deberán tener
comunicación con los funcionarios de la Comisión de Defensa y
Gobernación para los efectos de facilitar los trámites y gestiones que
sean requeridos. Y leída que fue por mí, la notario, íntegramente la
presente Escritura Pública a los comparecientes, quienes la encontraron
conforme, aprueban, ratifican y firman junto conmigo, la Notario, que
doy fe de todo lo relacionado. (F) Angélica María Cárcamo García. (F)
María Salvadora García Gonzales. (F) Ania Margarita Sobalvarro Prado.
(F) Rosa María Guido Mendoza. (F) Manuela De Jesús Laínez. (F) Notaria.
Msc. Karen Scarleth Cárcamo Gómez. Pasó ante mí en el reverso del
folio número veinte al frente del folio número veintiocho, de mi protocolo
número diez, que llevo en el presente año. A solicitud de las señoras
Presidenta: Angélica María Cárcamo García, María Sah·adora García
Gonza!es, Ania Margarita Soba!varro Prado, Rosa María Guido
Mendoza Y Manuela de Jesús Laínez. libro este Primer Testimonio en
siete hojas útiles de Ley, las que sello, firmo y rubrico. En la ciudad de
Managua, a las siete de la noche del día diecisiete de Julio del año dos
mil catorce. (f) Msc. Karen Scarleth Cárcamo Gómez. Abogada y
Notaria Pública.
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Aviso Contratación Simplificada No. 01-2017
"Contratación de Servicios de Internet en el Nivel Central del
JNAFOR y Transmisión de Datos entre el nivel Central y las
Delegaciones Departamentales 2017"

MINISTERIO DE SALUD
Reg. 2235- M. 540691124- Valor C$ 95.00

El INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR). avisa que se
encuentra disponible a partir del veintisiete de Julio de Dos Mil
Diecisiete en el portal único de contratación, el llamado a Contratación
Simplificada No. O1-2017- Contratación de Servicios de Internet en
el Nivel Central deliNAFOR y Transmisión de Datos entre el nivel
Central y las Delegaciones Departamentales 2017.

AVISO
NICARAGUA
Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud (MINSA) invita a las personas naturales o jurídicas
autorizadas en nuestro país para ejercer las actividades comerciales e
inscritas en el Registro Central de Proveedores del Estado del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público (MHCP) a presentar Ofertas en sobre
sellados para la:
CONTRATACION SIMPLIFICADA CS-1 5-07-2017 "ADQUISICION
DE SOLUCION DE PRESERVACION (CUSTODIOL) PARA
TRANSPORTE Y RESGUARDO DE ORGANOS PARA PROYECTO
PILOTO DE DONACION DE ORGANOS PARA PACIENTES CON
ENFERMEDADES RENALES".
Fuente de Financiamiento: Rentas del Tesoro
Fecha de Publicación: 27 de Julio 2017
Los licitantes interesados pueden obtener la información completa
incluyendo el Pliego de Bases y Condiciones en: División General
de Adquisiciones/Ministerio de Salud, Costado Oeste Colonia 1ro. de
Mayo, Managua, Nicaragua, Teléfono: 2289-4700, 2289-4300 o en los
siguientes portales:
www.minsa.gob.ni
www.nicaraguacompra.gob.ni
La fecha para presentar ofertas es el 02 de Agosto de 2017 de 9:00am a
5:00pm en la División General de Adquisiciones del Ministerio de Salud.
(F) Lic. Tania Isabel García González, Directora General de
Adquisiciones Ministerio de Salud.

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO
Reg. 2248- M.8251 0186- Valor C$ 95.00
INVITACION
El Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR. entidad descentralizada
del Poder Ejecutivo a cargo de realizar el procedimiento de contratacion
bajo la modalidad de Licitación Selectiva No. No.014/INTUR/2017.
invita a las Personas Naturales y/o jurídicas autorizadas e inscritos
en el Registro de Proveedores del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, interesados en presentar ofertas selladas para la contratación
de: "ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE
VIDA Y ACCIDENTES DE TODO EL PERSONAL DE INTUR", se
les informa que pueden visitar el portal: www.nicaraguacomp.!lhg_ob.ni
y bajar el PBC a partir del dia Jueves 27 de Julio del año 2017, o bien
pasar por la Oficina de Adquisiciones ubicada del Hotel Crowne Plaza
le. sur. le. al oeste para su respectiva compra a partir del 27 de marzo
del año 2017, cuyo costo del PBC es de C$1 00.00 (Cien Córdobas Netos),
según lo dispuesto en la Ley 737 Ley de Contrataciones Administrativa
del Sector Público.
Managua. 27 de Julio del año 2017
(F) Karla Herrera Juárez. Responsable Oficina de Adquisiciones.

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL
Reg. 2247- M.908678236 Valor C$ 95.00
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Para obtener la invitación de la presente Contratación los oferentes
interesados pueden descargar la misma del portal único de contratación,
www.nicaraguacomJrrª,_gob.ni.
(F) Fabio Rueda Calderon , Co-Director Administrativo Instituto
Nacional Forestal- INAFOR.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Reg. 2156 - M. 81850560- Valor C$ 3,325.00
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS
(DIRAC)
ACREDITACIÓN
RESOLUCIÓN No. 057-2017
EN LA CIUDAD DE MANAGUA, A LAS DIEZ Y TREINTA DE
LA MAÑANA DEL DIA TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE l. La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos
(DIRAC), con fundamento en elArt. 67 de la Ley No. 540, Ley de Mediación
y Arbitraje, ACREDITA al Centro de Mediación "BARTOLOME
MARTÍNEZ", para que administre institucionalmente "La Mediación"
como mecanismos alterno de solución de controversias, en su sede
domiciliar ubicada en la ciudad de Matagalpa. en la siguiente dirección,
de la sucursal del Banco de Finanzas 35 metros al este. Al Centro se le
asigna el número perpetuo cero. cinco, siete, guion, dos. cero, uno, siete
(057-20 17). El Centro estará a cargo de la Licenciada Kenia Maria Mendoza
Blandón, mayor de edad, casada, del domicilio de Matagalpa. identificada
con cédula número OOI-120477-0002D, en su calidad de Directora, y se
incorporan como MEDIADORES al Msc. Anibal Antonio Baldizón Fletes,
mayor de edad. casado, Abogado y Notario Público, identificado con cédula
número 441-100870-001 OY y carne! de abogado No. 3677; Lic. Francisco
Joel Ruiz Rodríguez, mayor de edad, casado. Abogado y Notario Público.
identificado con numero de cedula 241-1 01177-0008Vy carnet de abogado
No. 6562 y el Lic. Julio Ignacio Avilés, mayor de edad, casado, Abogado
y Notario Público, del domicilio de Matagalpa. identificado con numero
de cedula 441-0406 70-0008V y carnet No. 8502; todos del domicilio de
Matagalpa. 11. El Centro de Mediación "BARTOLOME MARTÍNEZ",
deberá cumplir con las obligaciones que establece la Ley No. 540,
Ley de Mediación y Arbitraje, y el Manual de Procedimientos para la
Acreditación de Centros de Mediación y Arbitraje Mediadores y Árbitros
Internacionales de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.
lll. El Centro de Mediación "BARTOLOME MARTÍNEZ", conforme
lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley No. 540, Ley de mediación y
Arbitraje, deberá publicar en cualquier diario de circulación nacional.
dentro de los quince días posteriores a la acreditación. sin perjuicio de
su posterior publicación en La Gaceta Diario Oficial, la constancia de
acreditación. reglamentos, normas de ética. listas de mediadoras(es) y
árbitras( os), tarifas administrativas, honorarios y gastos del Centro. Así
mismo, deberán tener en el Centro de Mediación y a disposición del
público, los documentos antes enunciados. IV. La presente resolución no
implica responsabilidad alguna de parte de la Dirección de Resolución
Alterna de Conflictos (DIRAC), respecto a la prestación de servicios que
brinda dicho Centro. ni en torno a sus relaciones con terceras personas
o usuarias que requieran los servicios de la entidad antes referida. V.
Procédase al registro de la presente resolución, en los folios diecinueve.
veinte y veintiuno ( 19. 20, 21) del Tomo Segundo (11) del Libro de Registro

5737

27-07-17

LA GACETA- DIARIO OFICIAL

creado al efecto y a cargo de esta Dirección; y extiéndase certificación de
la presente, a la solicitante. (f) María Amanda Castellón Tiffer Directora
General Dirección de Resolución Alterna de Conflictos DIRAC/CSJ.
Sello con la leyenda Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.
Corte Suprema de Justicia. Directora General. República de Nicaragua.
América Central. En el centro el escudo de Nicaragua. Es conforme con
su original con la que fue debidamente cotejada y se encuentra copiada
en los folios números: diecinueve, veinte y veintiuno (19. 20, 21) del
Tomo Segundo (11) del Libro de Registro creado al efecto y a cargo de
esta Dirección. Managua, el día tres del mes de julio del año dos mil
diecisiete. (f) María A manda Castellón Tiffer Directora General Dirección
de Resolución Alterna de Conflictos DIRAC/-CSJ.
REGLAMENTO INTERNO
DEL CENTRO DE MEDIACION "BARTOLOMÉ MARTÍNEZ"
Artículo 1.- Base Legal
En cumplimiento a lo dispuesto en la ley No 540 Ley de Mediación y
Arbitraje, fue aprobado el presente reglamento de Mediación, el cual será
utilizado por el Centro de Mediación "BARTOLOMÉ MARTÍNEZ"
(en adelante, el Centro), en la administración de Procesos de Mediación.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Este reglamento se aplicará a la mediación entre partes que acepten usar los
servicios del Centro. Las partes podrán acordar, en cualquier momento, la
exc_lusión y modificación de cualquiera de estas reglas siempre y cuando
estas no contravengan una disposición de derecho que no puedan derogar
o un principio ético que no pueda ser ignorado.
Artículo 3.- Definición
La mediación es un proceso de resolución de controversias en el cual
un tercero imparcial ayuda a las partes a comunicarse efectivamente,
a entender las características de su controversia y establecer un mejor
clima de negociación. Esta ayuda puede llevar a que las partes decidan
comprometerse voluntariamente a una solución total o parcial de la
controversia.
Artículo 4.- Inicio del Proceso
l. Cualquier parte en una controversia podrá tomar la iniciativa de invitar
a otra(s) a mediar usando los servicios de mediación del Centro. Para hacer
esto la parte interesada podrá completar el formato usado por el Centro o
cualquier otro medio escrito o verbal para expresar su interés. El centro
de mediación podrá citar como mínimo dos veces, pudiendo hacerlo las
veces que sean necesarias dependiendo las circunstancias, en la segunda
cita podrá advertírseles a las partes de la importancia de la mediación y
las posibles consecuencias que tendrían al no hacerlo;
2. El proceso de mediación se iniciará con la aceptación de la(s) otra(s)
parte(s) a mediar. Dicha aceptación podrá ser verbal o escrita, aunque se
recomienda que se haga por escrito.
3. Si la(s) parte(s) invitada (s) no expresan su interés en mediar dentro de
los 15 días siguientes al envío de la invitación, o dentro de otro periodo
de tiempo determinado en ella, la mediación se considerara rechazada.
Esto se comunicará por escrito a la otra parte. Las partes podrán reiniciar
el proceso en cualquier momento en el futuro.
4. La aceptación se formalizará con la firma del acuerdo de inicio de
mediación.
Artículo 5.- Selección de Mediador
Las partes podrán ponerse de acuerdo de antemano sobre el nombre del
mediador o co-mediadores dentro de la lista de nombres del Centro. Si
las partes no hacen dicho nombramiento, se entenderá que desean usar
el siguiente procedimiento:
l. Una vez recibida la aceptación para mediar. el centro enviará a las
partes las hojas de vida de tres a cinco nombres de mediadores calificados
para mediar el tipo de controversia.
2. Las partes indicarán sus preferencias. numerando los mediadores de
acuerdo a las mismas (primero-último).Cada parte podrá vetar a uno de
los mediadores sencillamente tachando su nombre.
3. Una vez recibida las preferencias de las partes. el Centro las comparará.
El mediador que no haya sido vetado y tenga la preferencia combinada
más alta será contactado por el Centro. Si las partes desean usar co-
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mediadores, los dos mediadores que no hayan sido vetados y tengan
las mayores preferencias combinadas de las panes serán seleccionados.
Cualquier empate se decidirá por decisión del Gerente y el Presidente
del Consejo Directivo del Centro.
Artículo 6.- Funciones y obligaciones del Mediador
l. La función principal del mediador es facilitar la comunicación entre
las partes y ayudarlas a analizar los distintos aspectos de la controversia.
2. El mediador deberá actuar con imparcialidad y equidad con las partes,
dándoles igualdad de oportunidades para que expresen sus opiniones sobre
los asuntos en controversia y escuchándolos acuciosamente.
3. El mediador tiene la obligación permanente de darle a conocer a las partes
cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de intereses de su
parte y que pueda potencialmente afectar su obligación de imparcialidad.
4. El mediador deberá mantener el carácter confidencial de las cuestiones
relativas a la mediación.
Artículo 7.- Obligaciones de las partes
l. Las partes se comprometen a participar en el proceso de mediación
de buena fe.
2. Las partes deberán asistir a las sesiones de mediación, en caso de no
poder participar personalmente, podrán hacerse representar mediante
apoderado legalmente acreditado.
3. Las partes deberán estar disponibles vía telefónica o cualquier otro
medio para cualquier consulta que sea necesaria.
4. Si una de las partes o sus apoderados no pueden asistir a la sesión,
deberán comunicarse con el Centro por lo menos dos días antes de la
sesión. La falta de comunicación lo hará responsable por los honorarios
y costos de la sesión.
Artículo 8.- Documentos
l. Las partes le enviarán al Centro un corto resumen del caso. usando el
formato elaborado para este propósito. Su contenido será considerado como
confidencial a menos que las partes expresamente indiquen lo contrario.
2. Los documentos que normalmente tienen una función probatoria en
otros procesos, sólo tienen una función informativa en la mediación.
Aunque las partes pueden traer estos documentos a la mediación, deberán
hacerlo bajo el entendimiento de que es posible que dichos documentos
no sean considerados o leídos durante la sesión puesto que el propósito de
la mediación no es estudiar tales pruebas. El mediador no toma ninguna
decisión sobre la sustancia del asunto y por ello no está en posición de
valorar ninguna prueba que le sea presentada.
Artículo 9.- Representación y Asesoramiento
l. Las partes pueden acudir a la mediación con un asesor, en cuyo caso
deberá notificarlo con dos días de antelación.
2. Los representantes o apoderados de las partes deberán contar con poder
amplio y suficiente para transar la controversia y firmar un acuerdo de
mediación.
Artículo 10.- Sesiones de Mediación
l. El mediador podrá invitar a las partes a reuniones individuales
antes, durante o después de una sesión de mediación. Igualmente podrá
comunicarse oralmente o por escrito con las partes, cuidando siempre
mantener el principio de igualdad e imparcialidad.
2. Salvo acuerdo en contrario, las sesiones de mediación se realizarán
en la sede del Centro. El Centro proveerá al mediador y a las partes con
la ayuda logística y administrativa necesaria para la coordinación de las
actividades. Si las partes deciden conducir la mediación en otro lugar,
éstas son responsables por los costos adicionales que ello implique para
el Centro.
3. Si una o ambas partes deciden cancelar el proceso por lo menos con
cinco (5) días de antelación a la primera sesión, ambas partes recibirán
el reembolso de los honorarios y de la tarifa administrativa menos el
50% de la primera sesión.
4. Una o ambas partes podrán pedir la suspensión temporal de la sesión
de mediación por una sola vez con al menos dos (2) días de antelación.
Cualquiera de las partes podrá pedir una nueva fecha para la sesión.
5. Si una de las partes no pide la cancelación o suspensión con dos (2)
días de antelación y no asiste a la sesión de mediación, será responsable
por el total de los honorarios y tarifas administrativas ocasionados
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llamar al mediador corno testigo en ninguno de tales procesos.

6. El mediador podrá dirigir la mediación en la forma que estime adecuada,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso y primordialmente la
voluntad de las partes. El mediador como las partes deben entender que
el análisis de pruebas no es esencia del proceso de mediación y por lo
tanto la mediación no debe centrarse en este punto.
7. El mediador creará oportunidades para la comunicación efectiva entre
las partes, buscando que éstas logren un mayor entendimiento de los
distintos aspectos de la controversia.
8. La sesión no será grabada o documentada.
9. El mediador se abstendrá en lo posible de hacer sugerencias substanciales
a las partes, y sólo lo podrá hacer como último recurso cuando sea solicitado
por ellas, y siempre después de dar amplia oportunidad a las mismas
para hacer tales sugerencias. Aún en esos casos, el mediador deberá ser
cuidadoso de no presionar indebidamente a las partes.
1O. El mediador levantará un acta con los contenidos establecidos por
la ley, dentro de los límites éticos y profesionales de confidencialidad e
imparcialidad establecidos en el Código de Ética del Centro.

Artículo 16.- Admisibilidad de Pruebas en otros procesos
Las partes se comprometen a no invocar ni proponer como pruebas en
un proceso arbitral, judicial o administrativo, las relacionadas con la
controversia objeto de la mediación tales como:
l. La invitación de una de las partes a mediar o el hecho de que una de
las partes esté dispuesta a hacerlo
2. Las opiniones expresadas o sugerencias formuladas por la otra parte
respecto de una posible solución a la controversia
3. Hechos que haya reconocido la otra parte en el curso de la mediación
4. Propuestas formuladas por el mediador
5. El hecho de que la otra parte haya indicado estar dispuesta a aceptar
una propuesta de solución formulada por el mediador
6. Cualquier documento preparado únicamente para los fines de la
mediación.
Artículo 17.- Costos del Proceso
l. Las partes podrán pactar el pago de los costos de la mediación. En
ausencia de tal acuerdo, se entenderá que cada parte es responsable en
igual proporción por los costos del proceso de mediación.
2. Al abrir el expediente y designarse el mediador, las partes cancelaran
el 50% de los costos estimados para tres sesiones de mediación incluida
la tarifa unificada que incluye los honorarios del mediador y las tarifas
administrativas, además deberán asumir los costos adicionales del proceso.
3. Al terminar el proceso, las partes cancelarán el saldo total de los costos
del proceso de mediación.

Artículo 11.- Acuerdo de Mediación
l. El mediador podrá ayudar a las partes a poner por escrito cualquier
acuerdo de mediación en el cual transan total o parcialmente la controversia.
2. La firma del acuerdo de mediación pone fin total o parcial a la
controversia y obliga a las partes a su cumplimiento.
Artículo 12.- Conclusión del Proceso
La mediación se dará por terminada por:
1. La firma de un acuerdo que resuelva total o parcialmente la controversia
entre las partes.
2. La declaración escrita del mediador hecha después de efectuar consultas
con las partes en el sentido de que ya no se justifican ulteriores esfuerzos
de mediación.
3. Por una declaración escrita dirigida al mediador por las partes en el
sentido de que el proceso de mediación queda concluido.
4. Por una notificación escrita dirigida por una de las partes a la otra parte
y al mediador, si éste ha sido designado, en el sentido de que el proceso
de mediación queda concluido.
5. Cuando al menos una parte exprese verbalmente durante la sesión de
mediación su decisión de no continuar el proceso.
Artículo 13.- Confidencialidad
l. El mediador, las partes y sus representantes mantendrán toda
comunicación realizada en el curso de la mediación, así como el producto
del trabajo del mediador y todas sus notas. en confidencialidad.
2. Ningún documento o conversación que hayan tenido lugar durante la
mediación podrán ser discutidos por las partes y mediadores con terceros
ajenos a la mediación. ni incluidos en procesos arbitrales, judiciales o
administrativos de ningún tipo.
3. Solamente se harán aquellos reportes que los mediadores deban realizar
en cumplimiento de la ley, dentro de los límites éticos de los mediadores
establecidos en el Código de Ética del Centro.
4. Si las partes llegan a un acuerdo de transacción de la controversia, éste
será confidencial salvo en los casos en que su revelación sea necesaria
con fines de ejecución y cumplimiento.
5. Todas las actuaciones escritas que guarde el Centro en relación a las
mediaciones son estrictamente confidenciales. El Centro se reserva,
la facultad de utilizar los datos de sus casos de mediación con fines
únicamente estadísticos y de capacitación interna, sin revelar los nombres
de las partes ni el contenido de la mediación.
Artículo 14.- Recursos a Procesos Arbitrales o Judiciales
Las partes se comprometen a no iniciar, durante el proceso de mediación,
ningún proceso arbitral, judicial o administrativo respecto de la controversia
que sea objeto de la mediación, a menos que iniciar tal proceso sea
necesario para evitar la caducidad de una acción o de otra manera proteger
sus derechos.
Artículo 15.- Función del Mediador en otros procesos
Salvo acuerdo en contrario de las partes, el mediador se compromete a no
actuar como árbitro, representante o asesor de una parte, en ningún proceso
arbitral, judicial o administrativo relativo a una controversia que hubiera
sido objeto de mediación. De igual forma las partes se comprometen a no

Artículo 18.- Delimitación de Responsabilidad
Las partes son responsables directamente por sus acciones u omisiones.
El Centro de Mediación "BARTOLOMÉ MARTÍNEZft, no asumen
responsabilidad alguna por las actuaciones de los mediadores en su función.
Artículo 19.- Disposiciones Finales
El presente Reglamento de Mediación ha sido aprobado por la Junta
Directiva de los miembros fundadores del Centro de Mediación
"BARTOLOMÉ MARTÍNEZft, en la ciudad de Matagalpaa los Dieciocho
días del mes de Abril del dos mil diecisiete, y entrará en vigencia en la
misma fecha.
CENTRO DE MEDIACIÓN
BARTOLOME MARTÍNEZ
CÓDIGO DE ETICA
MATAGALPA, REPÚBLICA DE NICARAGUA MARZO DEL 2017
CONSIDERAN DOS
l. Que los métodos alternos de solución de controversias, en especial
el uso de la mediación. constituye un elemento importante para la justa
determinación de derechos y una alternativa extrajudicial para la solución
de las controversias originadas por cualquier materia dentro del ámbito
civil, penal, laboral, de familia, etc., de forma rápida. efectiva y equitativa;
2. Que la esencia de los Métodos Alternos de Solución de Controversias
radica en la averiguación honesta a cargo de personas prudentes, a la luz
de los principios del Derecho, la buena fe y los usos y costumbres de la
zona geográfica en donde se desarrollan los problemas entre las partes
involucradas, con el propósito de conocer la voluntad y las legítimas
expectativas de las partes al tratar de resolverlo amigablemente o entrar
en una relación jurídica. así como la razón que motivó las modificaciones
por ellas convenidas cuando las hubiere, la forma en que ejecutaron el
Contrato y las causas de la controversia en general;
3. Que el Centro de Mediación "BARTOLOME MARTÍNEZ". tiene por
objeto la promoción de la utilización de Métodos Alternos de Solución de
Controversias en nuestro país y que a fin de contribuir al cumplimiento
de su misión, se hace indispensable garantizar la observancia de los
principios éticos y normas de profesionalismo, transparencia. equidad
y confidencialidad;
4. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 68 de la
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Ley No. 540 de Mediación y Arbitraje. Se aprueba el siguiente Código
de Ética, que implementará el Centro de Mediación "BARTOLOME
MARTÍNEZ", en la Administración de Procesos de Mediación.
CAPITULO 1
I>ISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Definiciones:
Administrador de casos: Es el encargado de tramitar todos los casos
administrados por el Centro: garantizando que se cumplan las disposiciones
previstas en los reglamentos, procedimientos, manuales operativos y
disposiciones administrativas del Centro.
Centro: Centro de Mediación "BARTOLOME MARTÍNEZ".
Mediación: Proceso de resolución de controversias en el cual un
tercero imparcial ayuda a las partes a comunicarse efectivamente, a
entender las características de su controversia y establecer un mejor
clima de negociación. Esta ayuda puede llevar a que las partes decidan
comprometerse voluntariamente a una solución total o parcial de la
controversia.
Mediador: Es un tercero neutral, sin vínculos con las partes ni interés en
la controversia, cuya función principal es facilitar la comunicación entre
las partes y ayudarlas a analizar los distintos aspectos de la controversia.
Colaborador: Son los Peritos, Secretarios de actuaciones y otros
relacionados al proceso (o las personas que el Centro de Mediación designe
como tal), siempre que no tengan una relación laboral con el Centro.
Comisión de Ética: Comisión conformada por tres miembros
desinsaculados por el Gerente del Centro; con facultades para conocer de
los procedimientos disciplinarios que se establecieren contra los miembros
del Centro en virtud del presente Código de Ética.
Comité Consultivo: Instancia permanente de consulta y asesoramiento
del Consejo Directivo. integrado por profesionales con conocimiento en
los Métodos Alternos de Solución de Controversias.
Consejo: Consejo Directivo del Centro de Mediación "BARTOLOME
MARTÍNEZ", constituido de conformidad con el Reglamento interno
del Centro.
Día (s): Se refiere a días hábiles durante horas laborales del Centro.
Gerente del Centro: Persona que designa el Consejo encargada de la
coordinación general de las labores del Centro y las demás señaladas en
el Reglamento Interno.
Ley No. 540: Ley de Mediación y Arbitraje publicada en la Gaceta Diario
Oficial número 122 del 24 de junio del 2005.
Listas oficiales: Se refiere a las listas de mediadores, árbitros, peritos
y colaboradores que han sido debidamente acreditados por el Centro
y que cuentan con la capacidad e idoneidad requerida por la Ley y los
reglamentos del Centro.
Miembro: Toda persona que esté vinculada con el Centro de Mediación y
Arbitraje "BARTOLOME MARTÍNEZ", tal escomo Comité Consultivo,
mediadores, peritos y secretarios de actuaciones.
Peritos: experto en alguna materia o ciencia cuya actividad es vital en
la resolución de controversias.
MASC: Método Alterno de Solución de Conflictos.
Reglamentos: Se refiere a los Reglamentos de Mediación, e Interno del
Centro.
Secretario de actuaciones: Encargado de la tramitación del Proceso de
Mediación que coadyuva en el mismo.

Artículo 2.- Principios Rectores.
Los principios rectores del presente Código de Ética son:
1) Autodeterminación: La autodeterminación es el principio fundamental
de la Mediación en virtud del cual, se reconoce la capacidad de las partes de
alcanzar un acuerdo voluntario y sin coerciones, teniendo ambas la libertad
de abandonar el proceso en cualquier momento. En consecuencia, los
miembros del Centro deberán promover la defensa de la libre determinación
de las partes, asegurando una negociación equilibrada y justa.
2) Independencia e Imparcialidad: En virtud de este principio, los
miembros del Centro actuarán libres de favoritismos, prejuicios o rituales,
tratando a las partes con absoluta objetividad, sin hacer distinción alguna.
En consecuencia, éstos sólo pueden intervenir y conducir aquellos procesos
en los cuales puedan permanecer imparciales, debiendo retirarse si tienen
intereses o prejuicios en contra de una de las partes, o si una de las partes
así lo percibe.
3) Confidencialidad o Reserva: Toda información recibida durante un
proceso MASC es estrictamente confidencial, a menos que las partes
dispongan lo contrario o que la información se refiera a un ilícito y la
ley obligue a dar parte a la autoridad competente. En consecuencia los
miembros del Centro no podrán revelar ni utilizar en ningún momento
información alguna relacionada con el proceso o que sea adquirida durante
el mismo y que no sea del dominio público.
4) Probidad: Principio en virtud del cual se espera que los miembros del
Centro actúen siempre con la mejor disposición posible a fin de solucionar
la controversia, procurando en todo momento actuar con diligencia,
celeridad, eficiencia y equidad en las tareas encomendadas.
5) igualdad: Los miembros del Centro deben respetar el principio
universal y constitucional nicaragüense de igualdad, y otorgar en todo
momento oportunidades a las partes para que hagan uso de los medios
necesarios en su defensa.
Artículo 3.- Alcance y Objeto
El presente Código de Ética, establece las disposiciones que son de
observancia y obligatorio cumplimiento para los miembros que integren
el Centro, en las actividades diarias del mismo y en la administración
de procesos MASC sometidos a conocimiento del Centro, con el fin de:
1) Crear y preservar el buen prestigio del Centro.
2) Proporcionar de forma clara y específica las normas y principios que
regulan la forma de actuar de los miembros del Centro.
3) Informar a las partes y público en general los estándares de conducta
que gobiernan el Centro. Cualquier acuerdo, convenio o transacción
que invalide, vuelva ineficaz la aplicación de este Código, exonere de
responsabilidad al miembro o colaborador, o implique la renuncia para
accionar o quejarse en su contra, será nula y se tendrá por no puesta.
CAPITULO 11
DEBERES FUNDAMENTALES
Artículo 4.- Deberes Generales de los Miembros
Los miembros y las personas que sin estar inscritas en las listas oficiales,
se adhieran expresamente a este Código de Ética, deben cumplir los deberes
enunciados en este capítulo en todo aquello que les resulte aplicable:
l. Cumplir con lo dispuesto en la Ley No. 540.
2. Cumplir con los Reglamentos, Código de Ética y cualquier otra
disposición de carácter administrativo del Centro.
3. Suscribir una Carta Convenio con el Centro. en virtud de la cual contrae
el compromiso formal de realizar su función de manera diligente y eficaz,
cumpliendo con los reglamentos del Centro y el presente Código de Ética.
4. Cumplir sus deberes de manera justa y diligente, en consecuencia, todo
miembro responsable de una actuación o trámite relacionado con alguna
función prevista en este Código de Ética. debe dirigir los procedimientos
de modo diligente. en los términos de este capitulo. En aplicación de este
principio, deberá al menos:
a. Destinar a la atención y estudio de la causa todo el tiempo que ésta
razonablemente requiera:
b. Al aceptar la designación. deberá estar disponible para desempeñar los
deberes de manera completa y expedita durante todo el proceso:
c. Realizar los actos que sean necesarios para evitar toda invalidez
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de la actuación y, llegado el caso, para solucionar las que se hubieren
presentado. También quedará obligado a estarse a los criterios de decisión
que correspondan.
5. Respetar el principio universal y constitucional nicaragüense de igualdad
así como facilitar su aplicación práctica.
6. Observar la confidencialidad sobre lo actuado en el proceso. Para ello,
los miembros del Centro, en una actuación o trámite relacionado con
alguna función prevista en este Código, no deben en ningún momento ni
bajo ninguna circunstancia:
a. Divulgar información confidencial relacionada con el proceso MASC
o adquirida durante el mismo, que no sea del dominio público, salvo
acuerdo contrario de las partes, cuando sea necesario para los fines del
proceso o cuando la Ley así lo requiera;
b. Utilizar información confidencial relacionada con el proceso MASC
o adquirida durante el mismo, que no sea del dominio público, para
obtener alguna ventaja de cualquier tipo para sí o para otro. o para afectar
desfavorablemente los intereses de terceros;
c. Cuando un asunto deba ser conocido por un número plural de sujetos
que integran un cuerpo colegiado, ninguno de ellos deberá en ningún
caso informar a nadie sobre las deliberaciones que se hayan vertido, ni
sobre las discusiones sostenidas, ni sobre las opiniones que cualquiera de
ellos haya expresado sobre cualquier materia relacionada con el proceso;
d. Revelar el contenido de una Acta de Mediación o acuerdo, antes de su
comunicación a las partes;
e. Hacer pública su opinión sobre un determinado asunto.
No se viola el deber de confidencialidad cuando es necesario presentar
información sobre las deliberaciones o sobre las actuaciones para explicar
el propio proceder o para defenderse de una imputación cualquiera en
el marco de un proceso disciplinario o judicial de cualquier tipo que sea
promovido en su contra, ni cuando se ordene la adopción de medidas
cautelares ante cualquier autoridad o para efectos del reconocimiento o
ejecución del laudo, o cuando una ley específica así lo determine.
7. Mantener la Independencia e Imparcialidad. Todo Miembro debe
actuar de manera justa y evitar causar la impresión de que su conducta
es deshonesta o parcial. Para ello deberá:
a. Conducirse de manera ecuánime con todas las personas con que tenga
relación con motivo del servicio.
b. No tener ningún vínculo económico, contractual, comercial, profesional
o familiar, presente o pasado, con las partes y sus representantes, que
pudiera afectar su imparcialidad o crear razonablemente la apariencia de
parcialidad o prejuicio. Esta obligación deberá observarse aún después
de concluido el proceso de que se trate, por un período de un ( 1) año.
c. No dejarse influenciar por relaciones o responsabilidades, presentes o
pasadas, de carácter comercial, financiero, profesional o familiar, ni por
intereses propios, presiones externas, consideraciones políticas, presión
pública, lealtad a una parte o temor a las críticas;
d. No podrá incurrir, directa o indirectamente, en las obligaciones o
aceptar beneficios que pudieran interferir o parecer interferir de algún
modo en el cumplimiento de sus obligaciones. Ningún miembro deberá
aceptar dádivas, directa o indirectamente, de ninguna de las partes del
proceso o sus representantes;
e. Evitar aquellos actos que puedan causar una impresión de parcialidad
en el desempeño de sus funciones o que podría beneficiarse del acuerdo
de mediación o del laudo arbitral.
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razonables para tener conocimiento de cualesquier conflicto de interés
que pueda surgir. Esta obligación incluye la de declararse inhabilitado
cuando concurra respecto de él alguna de las causas legales de recusación
o inhabilitación.
b. Los mediadores y colaboradores, deberán declarar tales conflictos de
intereses, relaciones y asuntos comunicándolos de forma inmediata y
por escrito al Gerente del Centro, para consideración de las partes. Igual
procedimiento se seguirá en el caso que dicha circunstancia surja o llegue
a su conocimiento durante el proceso.
c. Si todas las partes del proceso solicitan la separación de un mediador o
colaborador, éste debe retirarse. Si la solicitud de separación de un mediador
o colaborador no es realizada por todas las partes y está fundamentada
en razones de parcialidad o prejuicios, se seguirá lo estipulado en la
Ley sobre la materia y el procedimiento establecido para la recusación y
sustitución de los miembros, en los reglamentos del Centro.
d. Si a pesar de ello, todas las partes en cuyo beneficio se hace la revelación
del interés o relación, convienen en que el mediador o colaborador puede
continuar con el trámite de la causa, se estará a lo resuelto por las partes.
9. Tener el debido respeto y consideración para con sus colegas, demás
miembros del Centro, con las partes, con sus abogados y con los testigos; y
fomentar un comportamiento similar con todos los participantes del proceso;
1O. Denunciar ante las autoridades competentes del Centro cualquier
conducta que según este Código sea disciplinable;
11. Desempeñar su función sin obtener o pretender obtener, beneficios
adicionales a las contraprestaciones legales y reglamentarias;
12. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y ejercer
adecuadamente la autoridad que se le ha conferido;
13. Ceñirse en sus actuaciones al postulado de buena fe;
14. Otorgar a toda persona legalmente interesada en un proceso, o al
abogado de ésta, el pleno derecho de ser oída conforme a la ley;
15. Requerir que los funcionarios, personal y otros miembros del Centro
bajo su dirección y control observen las mismas normas de ética, fidelidad
y diligencia;
16. Abstenerse de ejecutar en las instalaciones del Centro, actos que
atenten contra la moral o las buenas costumbres;
17. Abstenerse de causar daño o dejar de custodiar elementos, expedientes
y documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.
18. Abstenerse de divulgar información relacionada con violaciones
existentes o eventuales del presente Código de Ética, excepto al Gerente
del Centro, cuando sea necesario para averiguar si un miembro ha violado
o podría violar el presente Código.
19. Abstenerse de negociar con las partes el monto de los honorarios o
comunicarse a propósito de los mismos de manera tal que se cree una
apariencia de coerción o de incorrección.
20. Abstenerse de sugerir, negociar o en alguna forma presionar a las
partes para que el proceso de que se trate sea tramitado fuera del Centro.
21. Actualizarse profesionalmente. En consecuencia, deberán participar
regularmente en las capacitaciones que lleve a cabo el Centro a fin de
profundizar sus conocimientos sobre la materia de forma continua.
Artículo 5.- Deberes del Miembro del Consejo
Además de cumplir con los deberes estipulados en el artículo anterior, en
tanto le sean aplicables. el miembro del Consejo deberá:
l. Estar orientados a lograr y cumplir con los objetivos y la finalidad
del Centro, conforme las leyes aplicables. por lo que. en la ejecución de
sus facultades, no pueden ni deben buscar obtener ningún beneficio para
ellos, directo o indirecto.
2. Actuar de forma independiente e imparcial sin favorecer intereses de
persona alguna.
3. Comunicar por escrito cualquier conflicto de interés, al Consejo
inmediatamente que se produzca y quedará inhabilitado de conocer del
asunto que ocasione la controversia, y no podrá participar en las sesiones
en las que se trate dicho asunto. En caso que su conducta amerite una
sanción según las previstas en este Código, se resolverá conforme al
procedimiento para sancionar que se establece en el Capítulo IV.
4. Mantener confidencial la información que sea del conocimiento dé Jos
miembros del Consejo en el ejercicio de sus facultades.
5. Desarrollar sus funciones, de buena fe y en restricto cumplimiento de
la Ley No. 540, Reglamentos y disposiciones del Centro.

8. Investigar e Informar. Los miembros tienen la obligación de dar a
conocer todo interés o vínculo que pudiera afectar su imparcialidad o
crear razonablemente la apariencia de que tienen prejuicios contra una
de las partes o son favorables a otra.
a. Todo miembro al que se solicite aceptar una designación como mediador,
o colaborador debe hacer esfuerzos razonables para informarse de la
existencia de cualquier interés o vínculo de la naturaleza descrita en el
párrafo precedente.
La obligación de informar constituye un deber permanente y requiere
que todo miembro del Centro continúe realizando todos los esfuerzos
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Artículo 6.- Deberes del Mediador
Son deberes del Mediador, además de los establecidos en la Ley No. 540,
y en el artículo 4 del presente Código de Ética, los siguientes:
l. Abstenerse de solicitar al Centro ser designado a un caso específico.
2. Impedir que las partes utilicen prácticas de negociación que pretendan
intimidar a su contraparte.
3. Asegurar que las partes hayan comprendido y aceptado la información
brindada por él y que con ella no se causará ningún tipo de daño o perjuicio.
4. Inhibirse de prestar directa o indirectamente, servicios profesionales,
asesoría legal o técnica sobre el asunto objeto de mediación.
5. Velar porque se encuentren representadas en el proceso todas las
personas que guardan relación con la controversia.
6. Realizar las consultas que sean necesarias a las personas que puedan
estar relacionadas con los resultados de la mediación.
7. Revelar a las partes información sobre hechos relativos a la controversia,
a fin de que estos puedan presentar las explicaciones que estimen
convenientes, salvo que dicha información haya sido revelada al Mediador
bajo condición expresa de confidencialidad.
CAPITULO 111
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS MIEMBROS
Todo miembro del Centro estará sujeto a las disposiciones del régimen
disciplinario contenido en el presente Capítulo, en lo que le sea aplicable.
Artículo 8.- De las Faltas.
Son consideradas faltas las siguientes:
l. La violación de las disposiciones del presente Código de Ética
2. El incumplimiento de los reglamentos y disposiciones del Centro
3. El incumplimiento de los deberes establecidos en la Ley No. 540
Artículo 9.- Clasificación de las Faltas
l.- Faltas Leves: Se consideran faltas leves las siguientes:
1.1 No recibir la capacitación realizada por el Centro por 2 ocasiones
consecutivas en un periodo de 12 meses sin que medie excusa
suficientemente comprobada.
1.2 No aceptar la designación, efectuada por el Centro para atender un
caso determinado por 2 ocasiones consecutivas en un período de 12 meses,
salvo fuerza mayor o excusa debidamente comprobada.
1.3 Todo incumplimiento del presente Código de Ética que no constituya
falta grave o muy grave de conformidad con lo estipulado en este Capítulo.
2.- Faltas Graves: Se consideran faltas graves las siguientes:
2.1 La falta de respeto. que atente contra la dignidad y el honor de los
miembros del Centro. colaboradores, las partes y personal administrativo
del Centro.
2.2 La habitual objeción a través de voto razonado de las actuaciones de
los otros miembros del tribunal, así como de los actos procesales. cuando
ésta sea inoportuna y con el objeto de entorpecer el proceso y desacreditar
o atacar a los otros árbitros.
2.3 El incumplimiento deliberado de actuar de manera diligente de
conformidad con lo establecido en el artículo 4 numeral 4 del presente
Código de Ética.
2.4 El incumplimiento del deber de confidencialidad. según lo estipulado
en el artículo 4 numeral 6 y numeral 18, del presente Código de Ética.
2.5 El incumplimiento del deber de informar, según lo estipulado en el
artículo 4 numeral 8 del presente Código de Ética.
2.6 El incumplimiento del deber de trato igualitario con las partes y/o
sus representantes.
2. 7 El privar a los demás árbitros del derecho de participar en algunas o
todas las etapas del proceso.
2.8 El ocultamiento de la inhabilitación, temporal o definitiva, para ejercer
su profesión u oficio mediante sentencia firme.
2.9 Haber incurrido en falta leve dos veces dentro de un período de hasta
veinticuatro meses.
2.1 O El incumplimiento de la Ley No. 540. Reglamentos y disposiciones
del Centro, disposiciones del presente Código de Ética; así como los
acuerdos adoptados por el Consejo en el ámbito de su competencia.

141

3.- Faltas muy graves: Se consideran faltas muy graves:
3.1 La embriaguez, consumo de estupefacientes, sicotrópicos o sustancias
controladas, cuando constituya una conducta escandalosa y pública.
3.2 Haber incurrido en falta grave dos veces en los últimos doce meses.
3.3 La condena mediante sentencia firme por delitos dolosos conforme
al Código Penal.
3.4 El engaño, la información ficticia o manipulada, con el fin de obtener
el ingreso a la lista oficial del Centro.
3.5 Utilizar información confidencial relacionada con el proceso MASC
o adquirida durante el mismo, que no sea del dominio público para
obtener alguna ventaja de cualquier tipo para sí o para otro, o para afectar
desfavorablemente los intereses de terceros.
3.6 No revelar deliberadamente algún vínculo económico, contractual,
comercial, profesional o familiar, presente o pasado, con las partes y sus
representantes, que afecte su imparcialidad.
3. 7 Haber incurrido, directa o indirectamente en obligaciones o haber
aceptado beneficios o dádivas de las partes o sus representantes.
3.8 Causar daño deliberado o dejar de custodiar elementos, expedientes
y documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.
3.9 Negociar con las partes el monto de los honorarios por la prestación
del servicio. Así como, sugerir, negociar o en alguna forma presionar a las
partes para que el proceso de que se trate sea tramitado fuera del Centro.
Artículo 10.- SANCIONES:
Las sanciones tienen por objeto la corrección de las faltas. Serán sanciones
aplicables por el quebrantamiento de las disposiciones del Código de
Ética, las siguientes:
l. Exclusión o cancelación de la lista oficial correspondiente: Por tal
evento, se entenderá la cesación definitiva de las funciones. La exclusión
acarrea la imposibilidad de reingresar a cualquiera de las listas oficiales
del Centro.
2. Suspensión temporal: Corresponde a la suspensión transitoria de las
funciones. Tal medida podrá establecerse por un período de tres (3) a
seis ( 6) meses.
3. Amonestación privada: Consiste en un requerimiento escrito de
naturaleza confidencial remitido al infractor por el Gerente. En tal
comunicación se consignarán de manera clara y explícita, los motivos de
la sanción y se reconvendrá a su autor para evitar conductas similares.

Artículo 11.- Las faltas muy graves darán lugar a la exclusión. Las faltas
graves se sancionarán con suspensión de funciones. Las faltas leves serán
sancionadas con amonestación privada.
Artículo 12.- Las faltas previstas en este Capítulo deberán ser registradas
en los expedientes de los miembros que lleva el Centro, y en el caso de
los miembros del Consejo Directivo. éstas deberán ser registradas en un
archivo especial que para tal fin dispondrá el Gerente.
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR
Artículo 13.- Autoridad Sancionadora
La autoridad sancionadora será una Comisión de Ética integrada por tres
(3) miembros del Consejo Directivo del Centro desinsaculados por el
Gerente, que será la autoridad encargada de conocer de los procedimientos
disciplinarios que se establecieren contra los miembros del mismo
Los miembros de la Comisión de Ética así conformada elegirán de entre
los mismos quien la presidirá. El quórum se establecerá con la presencia
de dos (2) de sus miembros y las resoluciones serán adoptadas con el voto
de la mayoría de sus miembros. teniendo el Presidente de la Comisión de
Ética derecho al voto dirimente.
Articulo 14.- Facultades de la Comisión de Ética del Centro
1) Conocer de las presuntas faltas cometidas por los miembros del Centro;
2) Emitir la decisión e imponer la sanción correspondiente según lo
establecido en el presente Código de Ética.
3) Adoptar, una vez iniciado el procedimiento las siguientes medidas
cautelares:
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a. Ordenar la suspensión inmediata, de las actividades que realiza el
presunto infractor.
b. Ordenar la realización de actos provisionales hasta tanto se decida
el asunto.

información relacionada con la presunta infracción.
c. Realizar u ordenar las inspecciones que considere pertinentes a los
fines de la investigación.
d. Evacuar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 15.- Impulso Procesal
Los procedimientos para la determinación de las infracciones se iniciarán
de oficio o por queja escrita u oral ante el Gerente del Centro. En éste
último caso se levantará el escrito de queja. En cualquier caso, la queja
deberá estar debidamente sustentada y en la forma establecida en el
artículo 16 del presente código. El Gerente deberá informar de la queja
a la Comisión de Ética del Centro, dentro de los dos (2) días siguientes
a la desinsaculación de los miembros de la misma.

Artículo 22.- Formación del Expediente.
La Comisión de Ética formará el expediente, el cual deberá contener los
actos, documentos, declaraciones, peritajes, informes y demás elementos
de juicio necesarios para establecer la verdad de los hechos. La Comisión
de Ética tendrá las más amplias potestades de investigación. respetando
el principio de libertad de prueba. Todos los expedientes de los procesos
conocidos por el Centro deberán ser custodiados y resguardados por el
gerente del Centro. Las partes podrán consignar en el expediente los
documentos que estimen pertinentes a los efectos del esclarecimiento
de los hechos.

Artículo 16.- Requisitos del escrito de queja
La queja deberá contener:

Artículo 23.- Conclusión de los alegatos del expediente.
La sustanciación del expediente deberá concluirse dentro de los treinta
(30) días siguientes al acta de apertura. pudiendo prorrogarse, por una
sola vez, hasta por quince (15) días, cuando la complejidad del asunto
así lo requiera.

a. La identificación del quejoso y del presunto infractor.
b. Los hechos denunciados expresados con claridad y su fundamento legal.
c. Referencia a los documentos que se acompañan, si es el caso.
d. Cualesquiera otra circunstancia que permita el esclarecimiento de
los hechos.
e. La dirección del lugar donde se practicarán las notificaciones pertinentes.
f. La firma del quejoso.

Artículo 24.- Resolución de la Comisión de Ética.
Concluida la sustanciación o transcurrido el plazo para ello, la Comisión
de Ética decidirá dentro de los diez ( 1O) días siguientes, dicho plazo
podrá ser prorrogado, por una sola vez, hasta por cinco (5) días, cuando
la complejidad del asunto así lo requiera.

Artículo 17.- Derecho de Defensa y Debido Proceso.
En la tramitación de los procesos para sancionar y en la adopción de las
decisiones por las cuales se les pondrá término, se tendrán en cuenta los
principios de derecho de defensa y debido proceso, consignados en la
Constitución Política de la República de Nicaragua. La persona contra
quien se inicia el trámite para sanción tendrá derecho a conocer todo lo
actuado y solicitar copias del expediente que lo contenga: ejercer su derecho
de defensa, presentando las pruebas que estime oportunas o solicitando
la práctica de las que no se encuentren en su poder.

Artículo 25.- Establecimiento de sanciones.
En la decisión se determinará la existencia o no de las infracciones y en
caso afirmativo, se establecerán las sanciones correspondientes, las que
serán notificadas a las partes intervinientes por el Gerente del Centro
en un término máximo de tres (3) días después de emitida la resolución.
Artículo 26.- Recurso de Apelación.
Contra la decisión que establece la exclusión de la lista oficial del Centro
o la exclusión del Centro de cualquier otro miembro, procede el Recurso
de Apelación el cual debe ser interpuesto ante la Comisión de Ética en un
plazo de cinco (5) días después de notificada la resolución. El Consejo
Directivo deberá remitir copia del expediente a la Junta Directiva de la
Cámara en un plazo no mayor de cinco (5) días. La Junta Directiva tendrá
un plazo no mayor de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la
recepción del expediente, para resolver el recurso. Contra la resolución
de la Junta Directiva no cabe ulterior recurso. En todos los otros casos.
la decisión de la comisión de Ética; es definitiva. La sanción impuesta
la hará efectiva el Gerente del Centro.

Artículo 18.- Notificaciones.
Para efectos del procedimiento disciplinario, se considerará que toda
notificación se ha recibido si se entrega personalmente al destinatario,
o si se entrega en su residencia habitual o en el establecimiento de sus
negocios, laboral o dirección postal o, si no fuera posible averiguar ninguno
de ellos después de una indagación razonable, en su última residencia
habitual o en el último establecimiento conocido de sus negocios. La
notificación se considerará recibida el día en que haya sido a si entregada.
Si la persona contra quien se inicia un proceso para sancionar se negare a
recibir una comunicación, se dejará constancia de ello en la notificación
y se proseguirá el procedimiento.
Artículo 19.- Inicio del Proceso.
El proceso se iniciará mediante acta de apertura dictado por la Comisión de
Ética, a través de su Presidente o por el funcionario a quien éste delegue, a
más tardar cinco (5) dias después de haber sido recibida la queja por ésta,
ordenando la formación del expediente y la notificación a las partes de la
Audiencia Preliminar. El acta de apertura deberá contener la información
señalada en el artículo 16 del presente Código y será notificada por el
Gerente del Centro en un término máximo de dos (2) días.
Artículo 20.- Audiencia Preliminar.
La Audiencia Preliminar se llevará a cabo en un término máximo de
cinco (5) días después de notificada el acta de apertura a las partes por el
Gerente. En dicha Audiencia, la Comisión de Ética estudiará los alegatos
y documentos presentados por las partes y determinará si habrá o no lugar
a continuar el procedimiento. Esta decisión será notificada a las partes a
través del Gerente del Centro, en un término no mayor a tres (3) días. En
caso que determine que no ha lugar al procedimiento, se archivará la queja.
Artículo 21.- Atribuciones de la Comisión de Ética.
La Comisión de Ética podrá:
a. Requerir de las personas relacionadas con el procedimiento. los
documentos o informaciones pertinentes para el esclarecimiento de los
hechos.
b. Emplazar a cualquier persona interesada que pudiese suministrar

En el caso de delitos dolosos comprobados mediante sentencia firme, el
Presidente del Consejo deberá poner en conocimiento a la Junta Directiva
de la Cámara para que, sin más trámite. en un tiempo razonable, dicte su
resolución de exclusión. En el caso de quejas en contra de los miembros
del Consejo Directivo, éstas serán conocidas y tramitadas por la Junta
Directiva de la Cámara de Comercio.
Artículo 27.- Contenido de la resolución.
El documento de resolución deberá contener como mínimo, lo siguiente:
- La relación de los hechos
- Las pruebas aportadas por las partes
-La parte considerativa de la Comisión de Ética o Junta Directiva, según
sea el caso.
- La parte resolutoria con sus fundamentos y la sanción correspondiente.
Artículo 28.- Prescripción
l. Cuando los hechos imputados puedan constituir delito, la accton
disciplinaria prescribe en los plazos de prescripción de la acción penal
señalados en la normativa penal para ese delito. Las demás faltas prescriben
en un (1) año.
2. El cómputo del plazo de prescripción de la sanción disciplinaria
comenzará a partir del momento en que el afectado por una conducta,
actuación u omisión de un miembro del Centro, tenga conocimiento de
ello y esté en posibilidad de denunciarlo.

5743

27-07-17

3. La prescripción de la acción disciplinaria en cualquiera de los casos
anteriores, se interrumpe con la presentación de la queja ante el Centro,
o con cualquiera de las actuaciones que con ocasión del trámite del
procedimiento disciplinario se realicen posteriormente.
4. Si el procedimiento disciplinario se suspendiere mediante resolución
razonada, se suspenderá el cómputo el procedimiento de la prescripción
por el tiempo el que el procedimiento se encuentre suspendido.
5. La prescripción se suspenderá o se interrumpirá, de forma individual
para cada uno de los presuntos infractores.

USOS24.001.00

CAPITULO V
DISPOSIONES FINALES
Artículo 29.- Vigencia
El presente Código de Ética, ha sido aprobado por los miembros fundadores
del CENTRO DE MEDIACIÓN "BARTOLOMÉ MARTÍNEZ", en la
ciudad de Matagalpa, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos
mil diecisiete y entrará en vigencia en la misma fecha.
LISTA DE MEDIADORES
DEL CENTRO BARTOLOMÉ MARTÍNEZ

l. MSc. Aníbal Antonio Baldizón Fletes.
2. Lic. Julio Ignacio Avilés
3. MSc. Francisco Joel Ruiz Rodríguez
TABLA DE TARIFAS PARA EL SERVICIO DE MEDIACIÓN
DEL CENTRO DE MEDIACIÓN BARTOLOMÉ MARTÍNEZ
DE MATAGALPA-NICARAGUA

MATERIA

MERCANTILES,
CIVILES EN GENERAL, INQUILINATO, TRÁNSITO,
LABORALES,
DE FAMILIA,
PENALES, ADMINISTRATIVAS,
BANCARIAS,
EJECUTIVAS,
SOLICITADAS POR
CUALQUIERA DE
LAS PARTES, CONTRATACIÓN PÚBLICA Y OTRAS.

COSTO INICIAL

USD$20.00
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US0$29.000.00

US0$350.00

USOS70.00

US0$29,00 1.00

USOS34,000.00

US0$400.00

USOS80.00

US0$34.001.00

USD$39,000.00

USD$450.00

USD$80.00

USOS39,001.00

US0$44.000.00

US0$500.00

USOSIOO.OO

USD$44,001.00

USD$49,000.00

USD$600.00

USD$100.00

US0$49,001.00

USOS54,000.00

US0$650.00

USOSI20.00

USD$54,001.00

US0$59,000.00

US0$700.00

US0$140.00

USOS59.00 1.00

US0$64,000.00

USOS800.00

USOSI50.00

USD$64,001.00

USOS69,000.00

USOS850.00

US0$200.00

USD$69.001.00

US0$74.000.00

USD$900.00

USOS300.00

USOS74,001.00

ÜSOS79,000.00

ÜS0$1 ,000.00

USD$400.00

US0$79.001.00

US0$84.000.00

USD$1.050.00

US0$450.00

US0$84,001.00

US0$89,000.00

US0$1.100.00

USDS500.00

US0$89,001.00

USDS94.000.00

usos 1,200.00

USD$550.00

USDS94,001.00

US0$100,000.00

US0$1,350.00

USOS600.00

EN ADELANTE

1.50% DELA
CUANTÍA

0.50% DE
LA CUANTÍA

DE USDSt.OO
HASTA
USDSSO,OOO

USD$30.00 SOLO
PARA EL CENTRO

.

loE USDSSO,OOI.OO
HASTA
USDS 100,000.00

USD$60.00 SOLO
PARA EL CENTRO

.

DE
USD$100,001.00
EN
ADELANTE

USD$80.00, SOLO
PARA EL CENTRO.

USD$100,001.00

NO COMPAREEMITIR
CENCIAS DE UNA
CERTIFICACIÓ N
O MAS PARTES

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
TARIFA

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

MONTO BASE

HASTA

US0$1.00

US0$1.000.00

US0$20.00

US0$10.00

US0$1.001.00

US0$2.000.00

US0$40.00

US0$10.00

US0$2,001.00

US0$3.000.00

US0$60.00

USOS20.00

US0$3.001.00

US0$4,000.00

USOS80.00

US0$20.00

USD$4.00 1.00

USD$5,000.00

US0$100.00

US0$30.00

USOS5.001.00

USOS7,000.00

USOSI20.00

USDS30.00

USD$7,001.00

US0$9,000.00

US0$140.00

USD$40.00

USOS9.001.00

US0$11.000.00

USOSI60.00

US0$40.00

US0$11.001.00

usos 13.000.00

USD$180.00

USOS50.00

usos 13.001.00
usos 15.001.00

US0$15.000.00

US0$200.00

USOS50.00

USOSI7,000.00

USDS220.00

US0$60.00

US0$17,001.00

usos 19.000.00

USOS250.00

US0$60.00

USD$19.001.00

US0$24.000.00

USOS300.00

USDS70.00

Reg. 2135- M. 81690412- Valor C$ 580
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Resolución Administrativa No. 60- 2017
TÍTULO DE CONCESIÓN PARA APROVECHAMIENTO DE
AGUAS SUBTERRANEAS DE DOS (02) POZOS A FAVOR DE
NICARAGUA SUGAR ESTATES LIMITED, S.A.
El suscrito Ministro-Director de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
de conformidad con lo establecido en los artículos 24. 26 inciso j); 41
inciso a); 46, 48, 49, 59, 60 y 100 de la Ley No. 620, Ley General de
Aguas Nacionales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 169 del 04
de septiembre del 2007; artículos 16, 17. 23, 52, 63. 87 y 91 del Decreto
No. 44-2010, Reglamento de la Ley No. 620, Ley General de Aguas
Nacionales. publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 150 y 151 del 9 y
10 de agosto del2010; Resolución Administrativa No. 080-2014 delll de
julio del 20 14; Certificación de Acta No. 74, Acta de Posesión del Director
de la Autoridad Nacional del Agua. emitida con fecha del 30 de junio del
2015 por la Primera Secretaria de la Honorable Asamblea Nacional; y
Dictamen Técnico emitido por los funcionarios de la Dirección General
de Concesiones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
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CONSIDERANDO

Que en fecha del dieciocho ( 18) de mayo del año dos mil diecisiete (20 17). el señor Álvaro Bermúdez Castillo, en su calidad de Apoderado General de
Administración de la empresa NICARAGUA SUGAR ESTATES LIMITE O, S.A., presentó ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA), solicitud de Titulo
de Concesión para aprovechamiento de aguas subterráneas de dos (02) pozos, ubicados a 5 km al Suroeste de Posoltega, Municipio de Chichigalpa, en el
Departamento de Chinandega, dentro de la cuenca No. 64 denominada "Entre Volcán Cosigüina y Rio Tamarindo", en el acuífero de Occidente. específicamente
en las coordenadas geodésicas siguientes: Pozo Trjanón S; S00281E -1382801N: Pozo Trianón 6; 499724E -1382336N con un aprovechamiento máximo
anual de 1,807,828 m3. A la solicitud se adjuntó la documentación siguiente: a) Carta de solicitud dirigida al Ministro Director: Luis Ángel Montenegro
Padilla; b) Dos (02) formularios de Solicitud de Derechos de Uso de Agua- Persona Jurídica; c)Fotocopia certificada de Escritura Pública número seis
(06), Escritura de Constitución, elaborada a las cuatro y media de la tarde del día uno de marzo del año mil novecientos treinta y cinco, ante los oficios
notariales de Ignacio Suárez; d) Copia Certificada de Escritura Pública número setenta y tres (73 ), Poder General de Administración, otorgada en la ciudad
de Managua el día uno de diciembre del año dos mil nueve, ante los oficios notariales de NarcisoArévalo Lacayo; e) Copia Certificada de Escritura Pública
número dieciocho ( \8), Protocolización de Diligencias de Reforma de Escritura Social y Estatutos de Nicaragua Sugar Es tates Limited, otorgada en la ciudad
de Managua el día cuatro de julio del año mil novecientos ochenta y ocho, ante los oficios notariales de Narciso Arévalo Lacayo; f) Copia Certificada de
Escritura Pública número treinta y seis (36), Desmembración y Compra Venta de Finca Rústica, otorgada en la ciudad de Chichigalpa el día quince de marzo
del dos mil cinco, ante los oficios notariales de Zela Porras Diaz; g) Copia Certificada de Cédula RUC No. JOI10000002089, a nombre de Nicaragua Sugar
Estates Limited, S.A.; h) Copia de Cédula de identidad No.201-061247-0002J, a nombre de Álvaro Bermúdez Castillo; i) Estudio Hidrogeológico impreso.
11

Que en fecha del veinticinco (25) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), la Dirección General de Concesiones de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA), emitió Dictamen Técnico, mediante el cual se concluyó que tanto la documentación técnica presentada, así como la información contenida en el
Estudio Hidrogeológico presentado, cumplen con todos los requisitos establecidos por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), por lo tanto el Titulo de
Concesión para aprovechamiento de aguas subterráneas de dos (02) pozos, es procedente.
111

Que tanto las aguas superficiales como subterráneas que se encuentran en el territorio nacional y los elementos naturales que integran las cuencas
hidrográficas, cualquiera que sea su estado, calidad y situación, pertenecen a la Nación. ejerciendo el Estado sobre éstos el dominio eminente conforme
a lo establecido en la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales y su Reglamento, Decreto No. 44-2010, competiéndole a la Autoridad Nacional del
Agua (ANA), ejercer la gestión, manejo y administración de los recursos hídricos en el ámbito nacional.

IV
Que el articulo 26, literal j) de la Ley No. 620. establece que " ... So11 Ju11cio11es téc11icas-11ormati••a.~ de la ANA, e11tre otras, la.~ siguie11te.5: j) Otorgar,
modificar, prorrogar, suspe11der o exti11guir los título.~ de co11cesió11 y licencia para el u.~o o aprovechamiento del agua y de .Hu bie11es ... ". Por su parte,
el artículo 41. literal a) de la Ley No. 620, establece que " .•. El u.m o aprovecltamiellfo de las aguas nacimwles por parte de las personas naturales o
jurídicas, públicas o pril•adas, sólo podrá realizarse pre••ia expedició11 de: a) Título de Concesió11 otorgado por la A utoridud Nucimtal del Agua (ANA) ... ".
V

Que el artículo 45. literal h) de la Ley No. 620, establece que: " ••• la Autoridad Nacimwl del Agua (ANA), para el otorgamienttJ de co11cesiones, deberá
tomar e11 cuenta: " ... lt) Los estudios ltidrogeoltJgicos que se soliciten ... ". Por su parte, el artículo 87 del Decreto No. 44-2010. Reglamento de La Ley
620, establece que: "Toda fuente de agua, sea subterrá11ea o .5uperficiul, debe .~er objeto de e.5tudio.~ ltidrológico.5 o hidrogeológicos y análisis para
determinar la calidad de sus aguas, todo cumplie11do con las normas de cttlidatl correspondientes emitidas por las autoridade.5 competentes".
VI
Que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), está consciente de la importancia que reviste la actividad AGRlCOLA para la economía nacional y de la
generación de beneficios que ésta representa para el Estado de Nicaragua, mediante la generación de empleo y divisas; por lo que, una vez verificada y
analizada la documentación e información proporcionada, y cumplidas las formalidades de Ley, ESTA AUTORIDAD;
POR TANTO, RESUELVE;
PRIMERO; OTORGAR Titulo de Concesión para aprovechamiento de aguas subterráneas de dos (02) pozos, a favor de la empresa NICARAGUA
SUGAR ESTATES LIMITED, S.A., representada por el señor Álvaro Bermúdez Castillo, en su calidad de Apoderado General de Administración.
El presente Título de Concesión para aprovechamiento de aguas subterráneas de dos (02) pozos será válido, solamente, en las coordenadas y con los
volúmenes siguientes:

Pozo Trianón 5:
CUF.NCA

MUNICIPIO 1
llF.PARTA:I<IENTO

COORilF.NAilAS llF.L POZO
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E

No. 64 ··volcán Cosigüina y Rio Tamarindo

N

ENERO

154814

FEBRERO

139832

MARZO

154814

ABRIL

149820

MAYO

74910

JUNIO

o

JULIO

o

Chichigalpa/ Chinandega
500281

1382801

AGOSTO

o

SEPTIEMBRE

o

OCTUBRE

o

NOVIEMBRE

74910

DICIEMBRE

154814

TOTAL(m 1/año)

903914

Pozo Trianón 6:

CUENCA

MUNICIPIO/
DEPARTAMENTO

COORI>ENADASDELPOZO

E

No. 64 ··Volcán Cosigüina y Rio Tamarindo"

N

Chichigalpa/ Chinandega
499724

APROVECHAMIENTO
MÁXIMO AUTORIZADO
ENERO

154814

FEBRERO

139832

MARZO

154814

ABRIL

149820

MAYO

74910

JUNIO

o

JULIO

o

AGOSTO

o

SEPTIEMBRE

o

OCTUBRE

o

1382336

NOVIEMBRE

74910

DICIEMBRE

154814

Total (m 1/año)

903914

SEGUNDO: INFORMAR a la empresa NICARAGUA SUGAR ESTATES LIMITED, S.A., representada por el señor, Álvaro Bermúdez Castillo.
en su calidad de Apoderado General de Administración, que el presente Titulo de Concesión tendrá una vigencia de CINCO (OS) años, pudiendo ser
modificado, suspendido o extinguido, por incumplimiento a lo establecido en las obligaciones de la presente resolución administrativa, la Ley No. 620
y/o su Reglamento, Decreto No. 44-2010, sin perjuicio de la aplicación de las multas pecuniarias máximas establecidas en el articulo 124, literal a) de la
Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales, la cual será aplicada de forma acumulativa a razón de cada día por el posible incumplimiento. Una vez
vencida la vigencia del presente Titulo de Concesión. se deja a salvo el derecho del solicitante de tramitar las prórrogas que considere pertinente, según
los términos establecidos por Ley.
TERCERO: INFORMAR a la empresa NICARAGUA SU(;AR ESTATES LIMITE O, S.A., representada por el señor, Álvaro Bermúdez Castillo, en su
calidad de Apoderado General de Administración, que el presente Titulo de Concesión queda sujeto a las siguientes condicionantes:
a) Instalar un tubo piezométrico en un plazo no mayor de un (O 1) mes después de la entrada en vigencia de la resolución, que permita realizar un monitoreo
de las fluctuaciones de los niveles de agua subterránea en el sitio de extracción;
b) Instalar un medidor volumétrico en un plazo no mayor de un (01) mes después de la entrada en vigencia de la resolución;
e) Remitir de forma anual un informe en físico y digital, a partir de la entrada en vigencia de la resolución administrativa. que contenga la información
siguiente para:
l. Registros mensuales de las extracciones de agua;
2. Registros mensuales de los niveles estáticos del agua subterránea;
d) Establecer un área restringida alrededor del pozo;
e) Permitir en todo momento la realización de inspecciones de control y seguimiento por parte de los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua.
CUARTO: INFORMAR a la empresa NICARAGAU SUGAR ESTATES LIMITED,S.A .. representada por el señor, Álvaro Bermúdez Castillo, en su
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calidad de Apoderado General de Administración, que deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales
y su Reglamento, Decreto No. 44-2010, la NTON 09-006-11, "Requisitos Ambienta/e.~ para la CotHtrucción, Operación y Cierre tle Pozos de Extracción
de Agua", publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 93 del 22 de mayo del 2013, así como todas las normativas ambientales vigentes.
QUINTO: Imprímanse tres tantos originales de esta resolución para ser entregadas una al solicitante, una al expediente y otra al Registro Público Nacional
de Derechos de Agua. Entréguese copia a la Dirección General Jurídica y a la Dirección General de Concesiones de esta institución.
SEXTO: Esta resolución entrará en vigencia quince (15) días después de publicada en La Gaceta, Diario Oficial. Si la publicación no se realiza en un
plazo máximo de diez ( 1O) días después de su notificación, la resolución perderá todo valor legal. Notifíquese.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a las once de la mañana del veintidós de junio del año dos mil diecisiete. (f) Cro. Luis Ángel
Montenegro Padilla, M Se., Ministro- Director AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA.
Reg. 2185 - M. 82002741 - Valor- C$ 580.00
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Resolución Administrativa No. 65 - 2017
TÍTULO DE CONCESIÓN PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS E
INSCRIPCIÓN DE UN (01) POZO A FAVOR DE NILAC SOCIEDAD ANONIMA
El suscrito Ministro-Director de la Autoridad Nacional del Agua (ANA); en base a los artículos 24,26 literal j), 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;
artículos 16, 17, 23, 52, 63, 87 y 91 del Decreto No. 44-2010, 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 201 O; Certificación de Acta No. 74, 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 emitido por
funcionarios de la Dirección General de Concesiones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
CONSIDERANDO
1
Que con fecha del diecinueve ( 19) de junio del año dos mil diecisiete (2017), la señora Ana Evelyn Vigil de Ah· arado, en su calidad de Apoderada General
de Administración de NILAC, S. A; presentó ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA), solicitud de Título de Concesión para aprovechamiento de aguas
subterráneas e inscripción de un (01) pozo para uso industrial, ubicado en el Municipio de Mateare, Departamento de Managua, dentro de la Sub-cuenca
Chiltepe-Xiloa, perteneciente a la Cuenca No. 69, denominada Río San Juan, específicamente en las coordenadas geodésicas: 565688E-1350201N y con
un volumen máximo de aprovechamiento anual de 54,020.00m3. A la mencionada solicitud se acompañó la documentación siguiente: a) Carta de solicitud
dirigida al Ministro Director; Luis Ángel Montenegro Padilla; b) Un (01) formulario de solicitud de Derechos de Agua- Persona Jurídica; e) Fotocopia
certificada de Escritura Pública número uno (01 ), Escritura de Constitución y Estatutos, elaborada a las once de la mañana del día doce de enero del año dos
mil cinco, ante los oficios notariales de Fernando Somarriba de Valery; d) Copia Certificada de Escritura Pública doscientos veintidós (222), Poder General
de Administración, otorgada en la ciudad de Managua el día catorce de septiembre del año dos mil cinco, ante los oficios notariales de Fernando Somarriba
de Valery; e) Copia Certificada de Escritura Pública número doscientos seis (206), Compra venta de dos lotes de terreno rústicos, otorgada en la ciudad de
Managua el día veinte de diciembre del año dos mil cuatro, ante los oficios notariales de Fernando Somarriba de Valery; f) Copia de Contrato de Servicios
Profesionales con la empresa Quenca Consulting Group, S.A., para la Elaboración de Estudio Hidrogeológico; g) Copia Certificada de Cédula RUC No.
J031 0000000654 7, a nombre de Nilac, Sociedad Anónima; h) Copia de Cédula de Residencia No. C00023982, a nombre de Ana Evelyn Vigil de Al varado.
11
Que en fecha del veintisiete (27) de junio del año dos mil diecisiete (2017), la Dirección General de Concesiones de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA). emitió Dictamen Técnico final mediante el cual se concluyó que, de acuerdo a la calidad y cantidad de agua solicitada, así como la documentación
presentada, técnicamente la solicitud de concesión para aprovechamiento de aguas subterráneas e inscripción de un (01) pozo es procedente.
III

Que tanto las aguas superficiales como subterráneas que se encuentran en el territorio nacional y los elementos naturales que integran las cuencas
hidrográficas, cualquiera que sea su estado, calidad y situación, pertenecen a la Nación, ejerciendo el Estado sobre éstos el dominio eminente conforme
a lo establecido en la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales y su Reglamento, Decreto No. 44-2010, competiéndole a la Autoridad Nacional del
Agua (ANA), ejercer la gestión, manejo y administración de los recursos hídricos en el ámbito nacional.
IV
Que el artículo 26. literal j) de la Ley No. 620, establece que " ... Son funciolle.~ técnictts-llormatil'ltS de la ANA, entre tJtrtt.<, las sig11ie11tes: ... j) OttJrgar,
modificar, prtJrrogar, .Htspender t1 exting11ir los tít11lo.~ de ctJncesión y /ice11cia pttra el uso o aprovechttmienttJ del ag11tt y de s11.~ bienes ... ". Por su parte,
el artículo 41, literal a) de la Ley No. 620. establece que " ... El 11.5ll o aprm•ecltamíellfll de las aguas nacionales por parte de las persontt.< lllttura/es o
jurídica.~, públictts o pri••adas, sólo pt~drá realizarse pre••ia expedición de: a) Título de Co11cesión otorgado por la Autoridad Naciollltl del Ag11a (ANA) ... ".
V

Que el artículo 45. literal h) de la Ley No. 620. establece que: " ... la Autoridttd NacitJnal del Agutt (ANA), ... para el otorgttmienttJ de co11cesimtes, ...
deberá tomar e11 c11enflt: " ... lt) Lo.< estudios hidrogeo/ógictJ.~ que se soliciten ... ". Por su parte, el articulo 87 del Decreto No. 44-2010, Reglamento de
La Ley 620. establece que: "Todtt fuellte de agtut, sea subterrá11ea o stlperficial, debe ser objeto de est11dios ltidrológicos o ltidrogeológicos y análi.~i.~
para determi11ar la calidad de s11s aguas, todo cumplie11do con las 11ormas de calidad correspondie11tes emitidas por las autoridades competentes".
VI
Que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), está consciente de la importancia que reviste la actividad industrial para la economía nacional y de la generación
de beneficios que ésta representa para el Estado de Nicaragua, mediante la generación de empleo y divisas; por lo que, una vez verificada y analizada la
documentación e información proporcionada. y cumplidas las formalidades de Ley. ÉSTA AUTORIDAD;
POR TANTO, RESUELVE:
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PRIMERO: OTORGAR Título de Concesión para aprovechamiento de aguas subterráneas para USO INDUSTRIAL, a favor de la empresa NILAC, S.A.,
representada por la señora Ana Evelynn Vi gil de Al varado, en su calidad de Apoderada General de Administración.
La empresa Nilac, S.A., deberá pagar dentro de siete días calendarios posterior a la notificación de la presente resolución, la cantidad de DOS MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 2,000.00) o su equivalente en moneda nacional, en concepto de gastos administrativos por
inspecciones, los cuales deberán ser depositados en la cuenta a nombre de la Autoridad Nacional del Agua en el banco Lafise Bancentro numero 301204485.
El presente Título de Concesión será válido, solamente, en las coordenadas y con los volúmenes siguientes:

CUENCA 1 SUB-CUENCA

MUNICIPIO 1 DEPARTAMENTO COORDENADAS DEL POZO
E

No. 69, Río San Juan 1 Chiltepe-Xiloa

N

Mateare 1 Managua
565688

1350201

APROVECHAMIENTO
MÁXIMO AUTORIZADO
ENERO

4588

FEBRERO

4144

MARZO

4588

ABRIL

4440

MAYO

4588

JUNIO

4440

JULIO

4588

AGOSTO

4588

SEPTIEMBRE

4440

OCTUBRE

4588

NOVIEMBRE

4440

DICIEMBRE

4588

TOTAL(m'/
año)

54,020.00

SEGUNDO: INFORMAR a la empresa NILAC, S.A., representada por la señora Ana Evelyn Vigil de Alvarado, en su calidad de Apoderada General de
Administración, que el presente Título de Concesión tendrá una vigencia de CINCO (05) AÑOS, pudiendo ser modificado, suspendido o extinguido. por
incumplimiento a lo establecido en las obligaciones de la presente resolución administrativa, la Ley No. 620 y/o su Reglamento, Decreto No. 44-201 O, sin
perjuicio de la aplicación de las multas pecuniarias máximas establecidas en el artículo 124. literal a) de la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales,
la cual será aplicada de forma acumulativa a razón de cada día por el posible incumplimiento. Una vez vencida la vigencia de la presente concesión, se
deja a salvo el derecho del solicitante de tramitar las prórrogas que considere pertinente, según los términos establecidos por Ley.
TERCERO: INFORMAR a la empresa NILAC, S.A., representada por la señora Ana Evelyn Vigil de Alurado, en su calidad de Apoderada General de
Administración, que el presente Título de Concesión queda sujeto a las condicionantes siguientes:
a) Presentar el estudio hidrogeológico en un plazo no mayor a 3 meses después de la entrada en vigencia de la resolución administrativa;
b) La instalación de un medidor volumétrico en el pozo que permita contabilizar el volumen de extracciones de agua en un plazo no mayor a un mes
después de entrada en vigencia la resolución;
e) Instalar un tubo piezométrico en el pozo, en un plazo no mayor de (01) mes después de la entrada en vigencia de la resolución, que permita realizar un
monitoreo de las fluctuaciones de los niveles de agua (NEA) subterránea en el sitio de extracción;
d) Remitir de forma anual un informe en físico y digital, a partir de la entrada en vigencia de la resolución administrativa, que contenga la información
siguiente:
l. Registros mensuales de las extracciones de agua.
2. Registros mensuales de los niveles estáticos y dinámicos del agua subterránea.
3. Copia de reporte de análisis semestrales de la calidad del agua en los cuales se incluyan parámetros físico-químicos, bacteriológicos y metales pesados,
haciendo referencia del laboratorio que realizo los análisis y la interpretación de los resultados con la comparación de los parámetros establecidos en las
normas vigentes en la materia.
e) Permitir en todo momento la realización de inspecciones de control y seguimiento de parte de los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua.
CUARTO: INFORMAR a la empresa NILAC, S.A., representada por la señora Ana Evelyn Vigil de Alvarado, en su calidad de Apoderada General de
Administración, que deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley No. 620. Ley General de Aguas Nacionales y su Reglamento, Decreto No.
44-201 O, la NTON 09-006-11, "Requisitos Ambielllales para la Construcción, Operación y Cierre de P11zos de Extracción de Agua", publicada en La
Gaceta, Diario Oficial No. 93 del 22 de Mayo del 2013, así como todas las normativas ambientales vigentes.
QUINTO: Imprímanse tres tantos originales de esta resolución para ser entregadas una al solicitante, una al expediente y otra al Registro Público Nacional
de Derechos de Agua. Entréguese copia a la Dirección General Jurídica y a la Dirección General de Concesiones de esta institución.
SEXTO: Esta resolución entrará en vigencia diez ( 1O) días después de publicada en La Gaceta. Diario Oficial. Si la publicación no se realiza en un plazo
máximo de diez ( 10) días después de su notificación. la resolución perderá todo valor legal. Notifíquese.Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua. a las diez y cuarenta minutos de la mañana del día tres de julio del año dos mil diecisiete. (f) Cro.
Luis Ángel Montenegro Padilla, Msc. Ministro - Director, Autoridad Nacional del Agua.
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CHAMORRO MARTINEZ y MARITZA CHAMORRO JIMÉNEZ, de
todos los bienes, derechos y acciones que en vida dejó su difunta madre
JULIA MARTINEZ FUENTES, conocida como JULIA IN ES MARTINEZ
o JULIA INES MARTINEZ DE CHAMORRO (Q.E.P.D), y en especial
de un bien inmueble, consistente en un lote de terreno urbano ubicado
en el Cantón Sur Oriental de esta ciudad de Rivas, y mide ocho varas y
media de frente por treinta varas de fondo, comprendido dentro de los
siguientes linderos: NORTE: Nora Jiménez de Pasos, SUR: Sucesión de
Joaquín Alvarado, ORIENTE: Sucesión de Joaquín Alvarado antes hoy
José Ernesto Centeno y PONIENTE: Calle Pública, en la cual se encuentra
construida una casa de habitación, inscrita bajo número 22,591, Asiento
¡•, Folio: 216, del Tomo:227, Sección de Derechos Reales, del Registro
Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil departamento deRivas. 111 .•
Por lo tanto publíquese mediante tres Edictos en un diario de circulación
nacional de conformidad con los Artos. 741 y 743 Pr., señalándose el
término de ocho días para oponerse quien se creyere con mejor o igual
derecho. IV.- De conformidad al Art. 102 Pr. Óigase al señor Procurador
Regional Civil de este departamento, para que exprese lo que tenga a
bien dentro del término de tres días. V.- Se le previene a la Licenciada
Tijerino que una vez notificada, retire en la Oficina de Atención al Público
(OAP) en el Complejo Judicial de Rivas, Edicto de ley para hacer uso
de su derecho. Notifíquese.- (f) E. Zambrana. A. Juez (f) R. Durán. Sría.
Dado en el Juzgado de Distrito Civil deRivas Circunscripción Sur en la
ciudad de RIVAS, a las diez y trece minutos de la mañana del cuatro de
mayo de dos mil diecisiete.

LOTERÍA NACIONAL
Reg. 2240 - M. 83384468 - Valor- C$ 95.00
AVISO
El Departamento de Adquisiciones de Lotería Nacional, ubicada en
el Centro Comercial Camino de Oriente, Frente al BAC- Managua, en
cumplimiento a lo establecido en el Art. 33 de la Ley No. 737, Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público y Artículo 146 de
su Reglamento General, informa que en el portal web del Sistema de
Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE), pueden acceder
a la invitación y términos de referencia del siguiente procedimiento de
contratación por concurso- simplificada, a partir del jueves 27 de julio
del año 2017.
Descripción

Tipo de proceso y número

!contratación de servicios profesionales
para el desarrollo e implementación de los
Por Concurso- Simplificada LN-035-2017!sistemas informáticos "Caja Chica, Reportes
IY Generación de Comprobantes contables del
!sistema de Ventas de Lotería Nacional"
Este proceso de contratación, se realiza de conformidad a lo establecido
en la Ley No. 73 7, "Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Público" y su Reglamento General.

(F) LIC. ANA ERIKA ZAMBRANA ARIAS. Juez de Distrito Civil por
acuerdo Corte para conocer los procesos Civiles escritos del departamento
deRivas, Circunscripción Sur. (f) Ilegible Secretaria. ROSADUAC.

MODIFICACION No. JO AL POGRAMA ANUAL
DE CONTRATACIONES 2017
LOTERIA NACIONAL

3-2

De conformidad con el Art. 20 de la Ley No. 737, "Ley de Contrataciones
Administrativa del Sector Público'" y el Arto. 56 de su Reglamento
General, Lotería Nacional, hace del conocimiento de todas las personas
naturales y jurídicas proveedoras de bienes, obras y servicios, inscritos
en el Registro Central de Proveedores del Estado de la Dirección General
de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que ya
se encuentra disponible en el portal web del S1SCAE y en página Web
de Lotería Nacional, la Modificación No. 10 al Programa de Anual de
Contrataciones 2017.

0421 CED20 17003398
000 176-0RR2-20 17-CV
Dirección: RIVAS: OFICINA LEYES DE JUSTICIA, DE LA ESQUINA
SURESTE DE LA PARROQUIA SAN PEDRO 1 C.SUR. RIVAS
PODER JUDICIAL
Cédula Judicial de Notificación
ASUNTO N°:000176-0RR2-2017-CV
ASUNTO PRINCIPAL W :0001 76-0RR2-201 7-CV
ASUNTO ANTIGUO W

Para mayor información, pueden dirigirse al Departamento de
Adquisiciones de Lotería Nacional, ubicada en el Centro Comercial
Camino de Oriente, frente al BAC-Managua o al correo electrónico
jicabalceta@loterianacional.com.ni, teléfono 227704 79.
Dado en la ciudad de Managua, el 21 de julio del 2017. (F) Ernesto
Adolfo Vallecillo Gutiérrez , Gerente General.

SECCIÓN JUDICIAL
Reg. 2196- M. 82005727- Valor C$ 870.00
EDICTO
ASUNTO N•: 000176-0RR2-2017-CV
l.-La Licenciada CARMEN MARÍA TIJER1NO MARIN,comoApoderada
General Judicial de las señoras JUANA DEL SOCORRO CHAMORRO
MARTINEZ. con cédula de identidad N-561-270249-0000M, ama de
casa, y MARITZA CHAMORRO JIMÉNEZ, con cédula de identidad
N•566-270249-0000M, odontóloga. ambas mayores de edad, solteras,
de este domicilio, de conformidad con el poder acompañado, désele la
intervención de ley que en derecho corresponde. 11.- Vista la solicitud
de DECLARATORIA DE HEREDERO, presentada por la Licenciada
TIJERINO MARIN, en el carácter en que actúa, en donde solicita
que se le declare heredera a sus mandantes 1LIANA DEL SOCORRO

Juzgado de Distrito Civil de Rivas Circunscripción Sur
El Suscrito Oficial Notificador Maynor T. de la Oficina de Notificaciones
de RIVAS a Usted: Lic. CARMEN MARIA TIJERINO MARIN en
representación de !LIANA DEL SOCORRO CHAMORRO MARTINEZ
y MARITZA CHAMORRO MARTINEZ: por la via de la Notificación
y por la presente Cédula le hago saber que en el número de asunto
0001 76-0RR2-2017-CV, radicado en el Juzgado de Distrito Civil deRivas
Circunscripción Sur, por demanda de Declaratoria de heredero, interpuesta
por !LIANA DEL SOCORRO CHAMORRO MARTINEZ y MARITZA
CHAMORRO MARTINEZ, para que SEA DE SU CONOCIMIENTO.
Se ha dictado el Auto que dice : Juzgado de Distrito Civil de Rivas
Circunscripción Sur. Ocho de Junio del Dos mil Diecisiete. Las dos y
tres minutos de la tarde.-!.- Visto el escrito que antecede, presentado
por la licenciada CARMEN MARIA TIJERINO MARIN, en su carácter
de apoderada general judicial de las señoras ILEANA DEL SOCORRO
CHAMORRO MARTINEZ y MARITZA CHAMORRO MARTINEZ,
expresando que por un error involuntario de su parte, al momento de
escribir el nombre de su mandante MARITZA CHAMORRO MARTINEZ,
escribió MARITZA CHAMORRO JIMENEZ, siendo incorrecto. 11.- Ha
Lugar a Rectificar en la presente solicitud de Declaratoria de Herederos
el error antes relacionado: corrigiéndose el segundo apellido de una de
las solicitantes, el que deberá constar de ahora en delante de la siguiente
forma: MARITZA CHAMORRO MARTINEZ. En consecuencia líbrese
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nuevamente el edicto correspondiente. Notifíquese.- (f) A Zambrana A.Jueza.- (f) K Inés Morales P.- Sría.
Es conforme y para todos los fines legales notifico a usted la resolución
que antecede por medio de la presente cédula. leyéndosela íntegramente,
en la ciudad de RIVAS a las diez y uno minutos de la mañana del día
veintiuno de junio del año dos mil diecisiete (F) FIRMA DEL OFICIAL
NOTIFICADOR.
3-2
Reg. 2239 - M. 82433446 - Valor - C$ 95.00
EDICTO
GUARDADOR AD LITEM: CITE SE A
Fátima Del Carmen Parrales, mayor de edad, casada, comerciante, con
cédula numero 042-090572-0001 S, A FIN DE QUE COMPAREZCA
ANTE ESTA AUTORIDAD A HACER USO DE SUS DERECHOS
DE LA DEMANDA Inmisión en la Posesión que le promueve: la Sra.
Concepción del Socorro Mal donado Pérez, BAJO APERCIBIMIENTOS
DE NOMBRARLE GUARDADOR AD LITEM, PARA QUE LO
REPRESENTE EN LA PRESENTE CAUSA SINO COMPARECE.
DIRIAMBA, DOCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE
(F) DRA. MARIA EUGENIA REINA RUIZ, JUEZ CIVIL DE
DISTRITO DE LA CIUDAD DE MANAGUA.

lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE
RIVAS". POR CUANTO:
BOJORGE HERNÁNDEZ. Natural de
MARISOL
ANTONIA
Masa tepe, Departamento de Masaya, República de Nicaragua, ha aprobado
en la Universidad Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas,
todos los requisitos académicos del Plan de Estudios correspondientes y
las pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le
extiende el Título de Técnico Superior en Agronomía para que goce de
las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad deRivas, República de Nicaragua, a los quince días del
mes de Agosto del dos mil catorce El Rector de la UNIAG- Rivas, Fray
Carlos Enrique Irías Amaya y el Secretario General. Lic. Claudia Lucía
Barahona Chávez.
Dado en la ciudad de Rivas, a los quince días del mes de agosto del año
dos mil catorce ( f) Claudia Lucia Barahona Ch., Secretaria General.
Reg. TP10325- M. 3764146- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 28, tomo XVIII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina
lleva a su cargo. se inscribió el Título que dice: ~LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

UNIVERSIDADES
Reg. 2249- M.82525396 Valor C$ 95.00
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA
AVISO DE LICITACIÓN
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNANMANAGUA). de conformidad con la Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Público y su Reglamento, invita a todas las Personas Jurídicas
o Naturales debidamente inscritas en el Registro Central de Proveedores
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a presentar ofertas en sobres
cerrados y lacrados del proceso licitatorio que se ejecutarán con Fondos
Provenientes del Presupuesto General de la República del año 2017.
l. Licitación Selectiva N° 16-2017 ~compra de un incinerador para
el manejo de residuos biológicos infecciosos en la UNAN-Managua".
2. Licitación Selectiva N° 17-2017 ~Acondicionamiento del Centro de
Datos de la UNAN-Managua".
3. Licitación Selectiva N° 18-2017 "Compra de materiales para
mantenimiento de la red de datos de la UNAN-Managua".
Los interesados podrán obtener mayor información en el portal
nicaraguacompra.gob.ni y en la página web: www,_ullal!.ec:h.I.ni
Managua, 24 de julio del año 2017.
(F) Mayra Ruiz Barquero, Directora División de Adquisiciones
UNAN-MANAGUA.
TÍTULOS PROFESIONALES
Reg. TPI0697- M. 82310686- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Secretaria General de la Universidad Internacional de Agricultura
y Ganadería deRivas, Certifica que bajo número 001, página 001, tomo I,
del Libro de Registro de Títulos de graduados en Agronomía que esta Oficina

CRISTINA MERCEDES ZAMORA ACOSTA, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada
en Trabajo Social, para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los dos días del mes
de diciembre del dos mil quince. El Rector de la Universidad, O. Gue. El
Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León, 02 de diciembre de 2015. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TPI0326- M. 81712128- Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 275, tomo V.
del Libro de Registro de Títulos de la facultad Regional Multidisciplinaria de
Matagalpa, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:
ASA EL ANTONIO DÁ VIL A VALDTVIA. Natural de Nicaragua, con
cédula de identidad447-31 0381-0001 W, ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le
extiende el Título de: Técnico Superior en Ingeniería Civil con mención
en Topografía. Este Certificado de Inscripción será publicado por su titular
en la Gaceta Diario Oficial de la República, para publicidad de los derechos
y prerrogativas que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veinticuatro
días del mes de mayo del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad,
Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato
Blanco".
Es conforme. Managua, 24 de mayo del2017. (f) César Rodríguez Lara,
Director.
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del año do mil diecisiete. Firma Ilegible. Doctor Ernesto Medina Sandino,
Rector. Firma Ilegible. Máster Yanina Argüello, Secretaria General. Hay
un sello seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.

Reg. TP10327- M. 81733394- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Responsable de la Oficina de Registro Académico de la
Universidad Católica del Trópico Seco, Certifica que en la Página 069, bajo
el Número 696, Tomo IX, del Libro de Registro de Título de la Universidad
Católica del Trópico Seco que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL TRÓPICO
SECO. POR CUANTO:

Registrado con el número 004, Folio 004. Tomo XXXV, del Libro de Registro
de Títulos. Managua, Nicaragua, 08 de julio del año 2017." Es conforme
con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua ocho de
julio del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Msc. Yanina Argüello.
Secretaria General. Hay un sello."

MIGUEL EDUARDO MOLINA OSORIO. Ha cumplido con todos los
requisitos académicos del Plan de Estudios de su Carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigente, POR TANTO: Le extiende el
Título de: Ingeniero Agropecuario. Para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho días del mes de julio del año dos mil diecisiete. (f) Msc. Yanina
Argüello Castillo. Secretaria General.

Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los 23 días del
mes de septiembre del año 2016. Rector Magnifico: Mons. Juan Abelardo
Mata Guevara. Secretario General: Lic. José Elías Álvarez Orellana. A
solicitud de la parte interesada, se extiende la presente Certificación en la
Universidad Católica del Trópico Seco, de la ciudad de Estelí, a los diez
días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (f) Ing. lveth Beatriz
Méndez Molina, Responsable de Registro Académico UCATSE.

CERTIFICACIÓN

Reg. TP 10328- M. 81733932 -Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 244, tomo
111, del Libro de Registro de Títulos de la facultad Ciencias e Ingeniería.
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:
EDGAR ANTONIO ZELEDÓN RIVERA. Natural de Nicaragua. con
cédula de identidad491-191190-0000N, ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le
extiende el Título de: Ingeniero Civil. Este Certificado de Inscripción será
publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.

Reg. TP10330- M. 81735658- Valor C$ 95.00

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de
Nicaragua, Certifica que en el folio 226, tomo XV, partida 14629, del libro
de Registro de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE NICARAGUA POR CUANTO:
BAYARDO MILTON ACEVEDO OPORTA. Natural de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua. ha cumplido todos
los requisitos exigidos por el plan de estudios correspondiente, así como
las disposiciones pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica
de Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciado
en Contaduría Pública y Finanzas. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que la ley le concede.
Dado en la ciudad de Managua a los cuatro días del mes de noviembre del
año dos mil dieciséis." El Rector de la Universidad: Dra. Lydia Ruth Zamora.
El Secretario General Adjunto: Dr. Osear Castillo Guido. El Director de
Registro: Msc. Laura Cantarero.
Es conforme, Managua veintiuno días del mes de noviembre del año dos
mil dieciséis. (f) Msc. Laura Cantarero, Directora.
Reg. TPI 0331- M. 81735677- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

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

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de
Nicaragua, Certifica que en el folio 424, tomo XV, partida 15222, del libro
de Registro de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE NICARAGUA POR CUANTO:

Es conforme, Managua, 10 de mayo del 2017. (f) César Rodríguez Lara,
Director.
Reg. TP 10329- M. 81735413 - Valor C$ 145.00

MASSIEL AUXILIADORA NAVARRO GARAY. Natural de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido todos
los requisitos exigidos por el plan de estudios correspondiente, así como
las disposiciones pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica
de Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en
Administración de Empresas. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que la ley le concede.

CERTIFICACIÓN
La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXV,
del Departamento de Registro Académico rola con el número 004, en el
folio 004, la inscripción del Titulo que íntegramente dice: "Número 004.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la Universidad Americana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

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

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

Es conforme, Managua seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete.
(f) Msc. Laura Cantarero, Directora.

Reg. TPI0332- M. 81727000- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los ocho días del mes de julio
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La Suscrita Secretaria General de la Universidad Adventista de Nicaragua
(UNADENIC). Certifica, que bajo el No. 714. Pagina 041, Tomo 1, del libro
de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Dirección de
Post-Grados y Maestrías y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió el
título que dice: LA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE NICARAGUA.
POR CUANTO:
MELBA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ MONTALVÁN. Ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Dirección de PostGrados y Maestrías. POR TANTO: se le extiende el Título de: Máster en
Psicología Criminal. Para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le concede.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintidós
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete. Rector de la Universidad:
Msc. José Gabriel Gámez Hernández. Secretaria General: Msc. Oneyda
María Sánchez Álvarez. (f) Msc. Oneyda Sánchez Álvarez, Secretaria
General UNADENIC.

Reg. TP 10338 - M. 8174 7075 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 426, tomo VIl, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que esta Oficina
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA -POR CUANTO:
MARTHA CRISTINA PACHECO CANALES, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada
en Mercadotecnia, para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los tres días del
mes de febrero del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O.
Gue. El Secretario General, M. Carrión M."

Reg. TPI0333- M. 81739070- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 301, tomo XXII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
MARÍA MERCEDES OCÓN TOVAL, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en
Psicopedagogía, para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del
mes de junio de dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León, 20 de junio de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Es conforme. León, 3 de febrero de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TP 10339- M. 81764405 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Responsable del Departamento de Registro de la U.N.A.,
certifica que bajo el número 905, página 453, tomo 1, del Libro de
Registro de Título, que este Departamento lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice:
CRISTOPHER ALBERTO FORNOS BLANCO. Natural de León,
Departamento de León, República de Nicaragua, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la facultad de Agronomía. POR TANTO: le
extiende el Título de Ingeniero Agrícola para el Desarrollo Sostenible.
Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los quince días
del mes de mayo del año dos mil diecisiete. Rector de la Universidad,
Francisco Telémaco Talavera Siles. Decano de la Facultad, Gregorio Vare la
Ochoa. Secretario General, Ivette María Sánchez Mendioroz.

Reg. TP 10334- M. 81720825 -Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 89, tomo V, del
Libro de Registro de Títulos de la facultad Regional Multidisciplinaria de
Chontales, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:
LEDIN LISBETH OBREGÓN LÓPEZ. Natural de Nicaragua, con
cédula de identidad 44 7-261185-0003T, ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO:
Le extiende el Título de: Técnica Superior en Pedagogía con mención
en Educación para la Dinrsidad. Este Certificado de Inscripción será
publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República. para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los diez días del
mes de mayo del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad, Ramona
Rodríguez Pérez. El Secretario General. Luís Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 10 de mayo del 2017. (f) César Rodríguez Lara.
Director.

Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado.
Managua, 15 de mayo del año 2017. (f) Lic. Darling Delgado Jirón,
Responsable de Registro.
Reg.TPI0340 -M.904042116 -ValorC$95.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico Estudiantil
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que a la página 107, tomo
11, del Libro de Registro de Título de la Facultad Ciencias e Ingeniería
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: "LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA POR CUANTO:
PETRONILA GUADALUPE FLORES AYERDIS, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias e Ingeniería.
POR TANTO: Le extiende el Título de: Ingeniera Geóloga. Para que
goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua, a los quince días
del mes de mayo del dos mil doce. El Rector de la Universidad, Elmer
Cisnero Moreira. El Secretario General, Jaime López Lowery.
Es conforme, Managua, 15 de mayo del2012. (f) Directora.
Reg. TPI 0341 -M. 81768512- Valor C$ 190.00
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CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 68, tomo XXI, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina
lleva a su cargo. se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA -POR CUANTO:

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la Universidad Popular
de Nicaragua: Certifica que bajo el N" 1136, Página 024, Tomo 1-2011,
Libro de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la
Facultad de Ciencias de la Economía. y que esta instancia lleva a su
cargo, se inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE
NICARAGUA POR CUANTO:

SORAYDA ELIET MARTÍNEZ ROJAS, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Titulo de Licenciada en
Ciencias de la Educación Mención Ciencias Sociales, para que goce de
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

MEYLIN PATRICIA TREMINIO VEGA. Natural de Ciudad Dario,
Departamento de Matagalpa. República de Nicaragua. ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las
pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le
extiende el título de: Licenciada en Contabilidad Pública y Finanzas,
para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua. a Jos tres días del
mes de febrero de dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O.
Gue. El Secretario General, M. Carrión M."

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veinticuatro
días el mes de noviembre del año dos mil dieciséis. Rectora de la
Universidad: Dra. Oiga María del Socorro Soza Bravo. Secretaria General:
Lic. Oiga Asunción Meza Soza. Decano Nacional de Carrera: Lic. Francisco
Javier Gutiérrez Villagra. (f) Lic. Xiomara del Socorro Suarez Rodríguez.
Directora de Registro Académico Nacional. UPONIC.

Es conforme. León, 3 de febrero de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 301, tomo XII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA -POR CUANTO:

Reg. TPI0344- M. 552071 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la Universidad Popular de
Nicaragua: Certifica que bajo el N" 546, Página 012, Tomo 1-2011, Libro
de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ingeniería Especifica, y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió
el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA POR
CUANTO:

SORAYDA ELIET MARTÍNEZ ROJAS, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de Profesora en
Educación Media Mención Ciencias Sociales, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

WENDEL GEOVANI GUTIERREZ SALGADO. Natural de Somoto,
del Departamento de Madriz, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las
pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le
extiende el titulo de: Ingeniero-Arquitecto, para que goce de los derechos
y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los trece días del
mes de diciembre del dos mil doce. El Rector de la Universidad, Rog.
Gurdián. El Secretario General, Sonia Ruiz S."
Es conforme. León, 13 de diciembre de 2012. (f) Lic. Teresa Rivas
Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintiséis
días el mes de octubre del año dos mil dieciséis. Rectora de la Universidad:
Dra. Oiga Maria del Socorro Soza Bravo. Secretaria General: Lic. Oiga
Asunción Meza Soza. Decano Nacional de Carrera: lng. Manuel Salvador
Lopez Miranda. (f) Lic. Xiomara del Socorro Suarez Rodríguez. Directora
de Registro Académico Nacional. UPONJC.

Reg. TP 10342 -M. 81770520- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de
Nicaragua, Certifica que en el folio 034, tomo XVI, partida 15551, del libro
de Registro de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE NICARAGUA POR CUANTO:

Reg. TPI0345- M. 81772609- Valor C$ 145.00
CERTIFICACIÓN

REBECA DE LOS ÁNGELES BONILLAS SANARRUCIA. Natural
deRivas. Departamento deRivas. República de Nicaragua, ha cumplido
todos los requisitos exigidos por el plan de estudios correspondiente.
así como las disposiciones pertinentes establecidas por la Universidad
Politécnica de Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de:
Licenciada en Enfermería. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que la ley le concede.
Dado en la ciudad de Managua a los doce días del mes de mayo del año
dos mil diecisiete." El Rector de la Universidad: Dra. Lydia Ruth Zamora.
El Secretario General Adjunto: Dr. Osear Castillo Guido. El Director de
Registro: Msc. Laura Cantarero.
Es conforme, Managua veintiséis días del mes de mayo del año dos mil
diecisiete. (f) Msc. Laura Cantarero, Directora.
Reg. TPI0343-M. 81771011-ValorC$95.00

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXV,
del Departamento de Registro Académico rola con el número 011, en el
folio O11. la inscripción del Titulo que íntegramente dice: "Número O11.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la Universidad Americana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que
LUCÍA GABRIELA MORALES OLIVARES, ha cumplido con todos
los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y en virtud
de las potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua,
POR TANTO: le extiende el Titulo de Cirujano Dentista, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los ocho días del mes de julio
del año dos mil diecisiete. Firma Ilegible. Doctor Ernesto Medina Sandino,
Rector. Firma Ilegible. Máster Yanina Argüello. Secretaria General. Hay
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un sello seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.
Registrado con el número 011, Folio 011, Tomo XXXV, del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 08 de julio del año 2017." Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho de julio del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster Yanina
Argüello. Secretaria General. Hay un sello."
Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho días de julio del año dos mil diecisiete. (f) Msc. Yanina Argüello
Castillo. Secretaria General.
Reg. TPI0346- M. 81777717- Valor C$ 95.00

los requisitos establecidos por la UNA SEDE CAMOAPA POR TANTO:
le extiende el Titulo de Licenciada en Administración de Empresas, con
Mención en Agronegocios, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los diecisiete
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. Rector de la
Universidad, Francisco Telémaco Talavera Siles. Director UNA-Sede
Camoapa, Luis Guillermo Hernández Malueños. Secretario General,
lvette María Sánchez Mendioroz.
Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado.
Managua, 17 de diciembre del año 2016. (1) Lic. Darling Delgado Jirón,
Responsable de Registro.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
Reg. TPI0349- M. 81776679- Valor C$ 95.00
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 354, tomo
VI, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad Ciencias Médicas,
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:
YAHIRIS VALESKA
BALTODANO MARTÍNEZ. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 00 I-130489-0009X, ha cumplido con
todos los requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario.
POR TANTO: Le extiende el Título de: Especialista en Pediatría. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los cinco días del
mes de junio del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad, Ramona
Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 5 de junio del 2017. (1) César Rodríguez Lara,
Director.
Reg. TP 1034 7- M. 81777805 -Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 436,
tomo Ill. del Libro de Registro de Títulos de la Facultad Humanidades
y Ciencias Jurídicas, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:
KATHERINE DARLENE ROSTRÁN VALLECILLO. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 281-01 0989-0007W, ha cumplido con
todos los requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario.
POR TANTO: Le extiende el Titulo de: Licenciada en Filología y
Comunicación. Este Certificado de Inscripción será publicado por su
titular en la Gaceta Diario Oficial de la República, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua, a los cinco días del
mes de junio del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad, Ramona
Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 5 de junio del 2017. (f) César Rodríguez Lara,
Director.

CERTIFICACIÓN
Reg. TPI0350- M. 1402935- Valor C$ 145.00
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 392, tomo XVI, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Medicas, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMA DE
NICARAGUA -POR CUANTO:
MAYLING DE LOS ANGELES PUPIRO ZAVALA, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Médicas, POR
TANTO: Le extiende el Título de Doctor en Medicina y Cirugía, para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua. a los nueve días del
mes de junio del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León, 9 de junio de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

CERTIFICACIÓN
La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXIV.
del Departamento de Registro Académico rola con el número 059, en el
folio 059, la inscripción del Título que íntegramente dice: "Número 059.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la Universidad Americana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que
URIEL ERNESTO BALLADARES ABAUNZA, ha cumplido con todos
los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y en virtud
de las potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua,
POR TANTO: le extiende el Titulo de Licenciado en Derecho Summa
Cu m La u de, para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes
y n:glamentos le conceden.

Reg. TPI 0348- M. 81776647- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Responsable del Departamento de Registro de la U.N.A.,
certifica que bajo el número 498, página 249, tomo 11. del Libro de
Registro de Título, que éste Departamento lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice:
DANEYSI DEL SOCORRO DIAZ RUIZ. Natural de Camoapa,
Departamento de Boaco. República de Nicaragua, ha cumplido con todos

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los ocho días del mes de julio
del año dos diecisiete. Firma Ilegible. Doctor Ernesto Medina Sandino,
Rector. Firma Ilegible. Máster YaninaArgüello Castillo. Secretaria General.
Hay un sello seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.
Registrado con el número 059, Folio 059, Tomo XXXIV, del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 08 de julio del año 2017." Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho de julio del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster Yanina
Argüello. Secretaria General. Hay un sello."
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Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho días de julio del año dos mil diecisiete. (f) Msc. Yanina Argüello
Castillo. Secretaria General.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, al primer día
del mes de julio del año dos mil diecisiete. Rector: Msc. Anibal Lanuza
R. Secretaria General: Msc. Ruth Alvarado O.

Reg. TP10351 -M. 81781181 -Valor C$ 95.00

Conforme su original con el que fue debidamente cotejado. Managua,
01 de Julio del 2017. (F) Msc. Félix Pedro Cárcamo Meza, Director
Departamento Registro Académico.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad de las
Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo el No. 6123, Acta No.
34, Tomo XIII, Libro de Registro de Títulos de Graduados que esta Oficina
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD DE
LAS AMÉRICAS POR CUANTO:
ESCARLETH LOANA
HERNÁNDEZ MAYA. Ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de: Ciencias Económicas
y Administrativas. POR TANTO: Le extiende el presente Título De:
Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua a los 20 días
del mes de noviembre del 2016. Rector General: (F) Evenor Estrada G.,
Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 20 de noviembre del 2016. (f) Lic.
Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control Académico.
Reg. TP 10352 -M. 81785526- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de Ingeniería.
certifica que, bajo el N° 4589, Página 15, Tomo VI, del Libro de Registro
de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de Electrotécnia
y Computación.- Y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título
que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL
POR CUANTO:
.JOSÉ AQUILES BRAVO LÓPEZ. Natural de Masaya. Departamento
de Masa ya, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos
académicos exigidos por la Facultad de Electrotécnia y Computación,
para obtener el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud de lo
prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios
vigentes le extiende él Título de: Ingeniero Eléctrico. Para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua. a los ocho días
del mes de junio del año dos mil diecisiete. Autorizan: MBa. Néstor
Alberto Gallo Zeledón, Rector de la Universidad. lng. Diego Alfonso
Mui\oz Latino, Secretario General, lng. Ronald Tórres Tórres, Decano
de la Facultad.

Reg. TP 10354- M. 81777406- Valor C$ 95.00
CERTIFICACION
El Suscrito Director del Departamento de Registro Académico de la
Universidad "Jean Jacques Rousseau", Certifica que en el Tomo 1, Página
072, Línea 1709, del Libro de Registro de Títulos que esta Oficina Lleva
a su Cargo, se Inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD JEAN
JACQUES ROUSSEAU- UNIJJAR- POR CUANTO:
V ÁSQUEZ ALVARADO DANIA YAHOSKA. Ha Cumplido con todos
los Requisitos Académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes de la facultad de: Ciencias
Médicas. POR TANTO Le Extiende el Título de: Licenciada Química
Farmacéutica. Para que goce de los derechos y prerrogativas que las
Leyes y Reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, al primer día
del mes de julio del año dos mil diecisiete. Rector: Msc. Anibal Lanuza
R. Secretaria General: Msc. Ruth Alvarado O.
Conforme su original con el que fue debidamente cotejado. Managua,
01 de Julio del 2017. (F) Msc. Félix Pedro Cárcamo Meza, Director
Departamento Registro Académico.
Reg. TP 10355 -M. 16 7260 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León,
Certifica que a la página 3, tomo XI, del Libro de Registro de Títulos de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA -POR CUANTO:
ERICK MANUEL PÉREZ JIMÉNEZ, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciado en Derecho, para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los seis días del
mes de octubre de dos mil dieciséis. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."

Es conforme, Managua, trece de junio del2017. (f) MSc. María Mercedes
García Bucardo. Directora de Registro Académico, UN l.

Es conforme. León, 6 de octubre de 2016. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Reg. TPI0353- M. 81777275- Valor C$ 95.00

Reg. TP10356- M. 904169089- Valor C$ 95.00

CERTIFICACION

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director del Departamento de Registro Académico de la
Universidad "Jean Jacques Rousseau", Certifica que en el Tomo 1, Página
069, Línea 1638, del Libro de Registro de Títulos que esta Oficina Lleva
a su Cargo, se Inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD JEAN
.JACQUES ROUSSEAU- UNIJJAR- POR CUANTO:

El Suscrito Secretario General de la Universidad de Occidente UDO
CERTIFICA que bajo el Folio 76, Partida 4300, Tomo XXII, del Libro de
Registro de Títulos, que esta oficina lleva a su cargo se inscribió el Titulo
que dice: "LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE- POR CUANTO:

ALVARADO MARTÍNEZ PAOLA ALEJANDRA. Ha Cumplido con
todos los Requisitos Académicos del plan de estudio de su carrera y las
pruebas establecidas en las disposiciones vigentes de la facultad de:
Ciencias Médicas. POR TANTO Le Extiende el Título de: Licenciada
Química Farmacéutica. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que las Leyes y Reglamentos del ramo le conceden.

CELIA DELI
VANEGAS MADRIZ, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ingeniería y le extiende el Título
de Ingeniera Industrial". Para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua a los veinte días
del mes de julio del año dos mil quince. El Rector de la Universidad,
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ocho de julio del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster Yanina
Argüello. Secretaria General. Hay un sello."

Msc. Armando Ramón Gutiérrez Cruz. El Decano de la Facultad, Msc.
Raul Cortez Lara. El Secretario General, Msc. Antonio Sarria Jirón. El
Vicerrector de la Universidad, Msc. Gregorio Felipe Aguirre.

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

Es de conforme a su original con el que fue debidamente cotejado. León,
veinte días del mes de julio del año dos mil quince. (f) Msc. Antonio Sarria
Jirón. Secretario General, Universidad de Occidente-UDO.

Reg. TPI0359- M. 81785756- Valor C$ 145.00
Reg. TPI0357- M. 81785713- Valor C$ 145.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXIV,
del Departamento de Registro Académico rola con el número 097, en el
folio 097, la inscripción del Título que íntegramente dice: "Número 097.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la Universidad Americana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXIV,
del Departamento de Registro Académico rola con el número 036, en el
folio 036, la inscripción del Título que íntegramente dice: "Número 036.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la Universidad Americana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

MARÍA PATRICIA LEIVA HERDOCJA. Ha cumplido con todos los
requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y en virtud de
las potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua,
POR TANTO: le extiende el Título de Licenciada en Comunicación y
Relaciones Públicas Magna Cum Laude, para que goce de los derechos
y prerrogativas que las leyes y reglamentos le conceden.

NINOSKA MARÍA CHAVARRÍA SALGADO, ha cumplido con todos
los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y en virtud de
las potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua. POR
TANTO: le extiende el Título de Licenciada en Marketing y Publicidad
Cum Laude, para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes
y reglamentos le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los ocho días del mes de julio
del año dos diecisiete. Firma Ilegible. Doctor Ernesto Medina Sandino,
Rector. Firma Ilegible. Máster YaninaArgüello Castillo. Secretaria General.
Hay un sello seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.

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

Registrado con el número 036, Folio 036, Tomo XXXIV, del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 08 de julio del año 2017." Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho de julio del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster Yanina
Argüello. Secretaria General. Hay un sello."

Registrado con el número 097, Folio 097, Tomo XXXIV, del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 08 de julio del año 2017." Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho de julio del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster. Yanina
Argüello. Secretaria General. Hay un sello."

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

Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho días de julio del año dos mil diecisiete. (f) Msc. Yanina Argüello
Castillo. Secretaria General.

Reg. TPI0358

-M. 81785684- Valor C$ 145.00

Reg. TPI0360- M. 904176970- Valor C$ 145.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXIV,
del Departamento de Registro Académico rola con el número 044, en el
folio 044, la inscripción del Titulo que íntegramente dice: "Número 044.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la Universidad Americana procede a inscribir el Titulo que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXV,
del Departamento de Registro Académico rola con el número 006. en el
folio 006, la inscripción del Titulo que íntegramente dice: "Número 006.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la Universidad Americana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

MARÍA PATRICIA LEIVA HERDOCIA, ha cumplido con todos los
requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y en virtud de las
potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua, POR
TANTO: le extiende el Título de Licenciada en Marketing y Publicidad
Magna Cum Laude, para que goce de los derechos y prerrogativas que
las leyes y reglamentos le conceden.

NELSY MARÍA ZELEDÓN GARCÍA. Ha cumplido con todos los
requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y en virtud de las
potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua, POR
TANTO: le extiende el Título de Doctora en Medicina y Cirugía, para
que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos le
conceden.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los ocho días del mes de julio
del año dos diecisiete. Firma Ilegible. Doctor Ernesto Medina Sandino,
Rector. Firma Ilegible. Más ter YaninaArgüello Castillo. Secretaria General.
Hay un sello seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.

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

Registrado con el número 044. Folio 044. Tomo XXXIV, del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 08 de julio del año 2017." Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua

Registrado con el número 0006. Folio 006, Tomo XXXV, del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 08 de julio del año 2017." Es
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conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho de julio del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster Yanina
Argüello. Secretaria General. Hay un sello."
Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho días de julio del año dos mil diecisiete. (1) Msc. Yanina Argüello
Castillo. Secretaria General.
Reg. TPI0361- M. 81792939- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN DE TÍTULO
El suscrito Director de Registro Académico de la Universidad Martín
Lutero (UML), Certifica que bajo Folio: 44; Número: 587; Tomo: 1, del
Libro de Registro de Títulos que lleva este despacho, se encuentra inscrito
el título que íntegra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD MARTÍN
LUTERO, POR CUANTO:

RON AL DO JOSÉ RIVAS CERRATO. Natural de Estelí, Departamento
de Estelí, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos
académicos exigidos por la Facultad de Tecnología de la Construcción,
para obtener el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud de lo
prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios
vigentes le extiende él Título de: Ingeniero Civil. Para que goce de las
prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los once días
del mes de mayo del año dos mil diecisiete. Autorizan: MBa. Néstor
Alberto Gallo Zeledón, Rector de la Universidad. lng. Diego Alfonso
Muñoz Latino. Secretario General. Dr. Osear Isaac Gutierrez Somarriba,
Decano de la Facultad.
Es conforme. Managua. veinte y tres de mayo del 2017. (f) MSc. María
Mercedes García Bucardo. Directora de Registro Académico, U.N.I.
Reg. TPI0364- M. 904180412- Valor C$ 95.00

CARLOS DE JESÚS LAZO MOLINA. Ha cumplido con todos los
requisitos académicos del Plan de Estudios de su carrera y las normativas
establecidas en las disposiciones vigentes, POR TANTO: Le extiende
el título de Ingeniero en Gerencia Agropecuaria. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país les conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 5 días del
mes de febrero del año 2010. (F) Ilegible Rector; (F) Ilegible Secretario
General;(F) Ilegible Director de Registro Académico.
Es conforme, viernes, 12 de febrero de 201 O. Ante mí, (f) Lic. Erick
Pérez Chavarría. Departamento de Registro Académico. (f) MSc. Abe!
Meléndez Márquez, Secretario General.
Reg. TP 10362 - M.- 81784335 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro y Control Académico de
la Universidad American College, Certifica: que bajo el Tomo N°. 1,
Folio N•. 019, Número Perpetuo 049, del Libro de Registro de Títulos de
Graduados en la Universidad American College, que esta Oficina lleva a
su cargo, inscribió el Título que: Dice la UNIVERSIDAD AMERICAN
COLLEGE POR CUANTO:
ANA DARIELA RODRÍGUEZ CALDERÓN. Natural de Managua,
Departamento de Managua, Republica de Nicaragua ha aprobado en la
Facultad de: Ciencias Jurídicas y Humanidades. Todos los requisitos
académicos del Plan de Estudios correspondientes y POR TANTO:
le extiende el Título De: Licenciada en Comunicación y Relaciones
Públicas, para que goce de las prerrogativas que las Leyes y Reglamentos
del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los diecisiete días
del mes de diciembre de dos mil catorce. El Rector De La Universidad: Dr.
Mauricio Herdocia Sacasa, El Secretario General:Arq. Eduardo Chamorro
Coronel, El Decano De La Facultad: Msc. Ricardo A. De León Borge.
Es conforme, Managua a los once días del mes de julio del año dos
mil diecisiete. (f) Lic. Edwin Calero Velásquez. Director de Registro
Académico.
Reg. TP 10363 - M. 904178141 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de Ingeniería,
certifica que. bajo el N° 3575, Página 17, Tomo VI. del Libro de Registro
de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de Tecnología
de la Construcción.- Y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió
él Título que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA
CENTRAL POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de la Dirección de Registro y Control Académico
de la Universidad Hispanoamericana. Certifica: que bajo el Registro con el
Número de Partida 4033, Folio 1185, Tomo No. Ill, del Libro de Registro
de Títulos de Graduados de la Universidad Hispanoamericana. Inscribe
el Título que dice: LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA POR
CUANTO:
STEPHANIE CAROLINA VALLE MOREIRA. Natural de San José,
República de Costa Rica, ha aprobado en la Facultad de: Ciencias
Jurídicas y Sociales. Todos los requisitos académicos del Plan de Estudios
correspondiente y POR TANTO: le extiende el Título de: Licenciada en
Psicología. Para que goce de las prerrogativas que las leyes le confieren.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los treinta días
del mes de noviembre del dos mil dieciséis. Rector de la Universidad,
Leonardo Torres Céspedes. Secretario General, Carlos Bermúdez Blandino.
Es conforme, Managua, quince de enero del20 17. (f) MsC. Yadira Bermúdez
García. Dirección de Registro y Control Académico.
Reg. TP 10365 - M. 81708090 -Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 49, tomo
111, del Libro de Registro de Títulos del Escuela Regional de Enfermería
La Trinidad, Estelí, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:
ZEYLA LISSETTE ALVARADO CRUZ. Natural de Nicaragua, con
cédula de identidad 165-100393-0001 G, ha cumplido con todos los
requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR
TANTO: Le extiende el Título de: Enfermera Profesional. Este Certificado
de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial
de la República. para publicidad de los derechos y prerrogativas que
legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua, a los veintidós
días del mes de junio del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad,
Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario General. Luis Alfredo Lobato
Blanco".
Es conforme, Managua, 22 de junio del 2017. (f) César Rodríguez Lara.
Director.
Reg. TP 10366- M. 81708428 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
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días del mes de abril del año dos mil diecisiete. Rector de la Universidad:
MBa. Néstor Gallo Zeledón. Secretario General: Ing. Diego Muñoz Latino.

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil

y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 50, tomo
lll, del Libro de Registro de Títulos del Escuela Regional de Enfermería
La Trinidad, Estelí, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el
Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

Es conforme, Managua, diez días del mes de mayo del año dos mil
diecisiete. (f) MSc. Maria Mercedes Garcia Bucardo. Directora de Registro
Reg. TP 10369- M. 81794309- Valor C$ 95.00

DALILA ESTHER GUIDO CASTRO. NaturaldeNicaragua,concédula
de identidad 452-240491-0000U, ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO:
Le extiende el Titulo de: Enfermera Profesional. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la
República, para publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de
Nicaragua, Certifica que en el folio 375, tomo XI, partida 9231, del libro
de Registro de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo,
se inscribió el Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE NICARAGUA POR CUANTO:

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

MARÍA ELISSETH MARTÍNEZ QUIROZ. Natural de Potosí,
Departamento deRivas, República de Nicaragua, ha cumplido todos los
requisitos exigidos por el plan de estudios correspondiente. así como las
disposiciones pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica de
Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en Derecho.
Para que goce de los derechos y prerrogativas que la ley le concede.

Es conforme, Managua, 22 de junio del 2017. (f) César Rodríguez Lara,
Director.

Dado en la ciudad de Managua a los tres días del mes de agosto del año dos
mil doce." El Rector de la Universidad: lng. Emerson Pérez Sandoval. El
Secretario General: Dr. Norberto Herrera Zúniga. El Director de Registro:
Lic. Laura Cantarero.

Reg. TP 10367- M. 81650346- Valor CS 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 51, tomo
111, del Libro de Registro de Títulos del Escuela Regional de Enfermería
La Trinidad, Estelí, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el
Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

Es conforme, Managua cuatro días del mes de octubre del año dos mil
doce. (f) Lic. Laura Cantarero. Directora.
Reg. TPI0370- M. 904183959- Valor CS 95.00
CERTIFICACIÓN

MAKEYLJNG
DEL CARMEN BRAVO
VALLE. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 165-070795-0000P, ha cumplido con
todos los requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario.
POR TANTO: Le extiende el Titulo de: Enfermera Profesional. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 433, tomo 111.
del Libro de Registro de Títulos de la Facultad Regional Multidisciplinaria
de Chontales. que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

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

XOCHILT
YESENIA
PAGUAGA FERNÁNDEZ. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 121-190492-0001 X, ha cumplido con
todos los requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario.
POR TANTO: Le extiende el Titulo de: Licenciada en Contaduría
Pública y Finanzas. Para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente le corresponden.

Es conforme, Managua. 26 de junio del 2017. (f) César Rodríguez Lara.
Director.
Reg. TPI0368- M.904180386- Valor CS 95.00
CERTIFICACIÓN

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintidós
días del mes de septiembre del dos mil catorce. El Rector de la Universidad,
Elmer Cisneros Moreira. El Secretario General, Jaime López Lowery".
Es conforme, Managua, 22 de septiembre del2014. (f) César Rodríguez
Lara. Director.

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de Ingeniería,
certifica que, bajo el N° 611. Página 306, Tomo 1, del Libro de Registro
de Títulos de la Universidad.- Y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribióéiTítuloquedice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA
CENTRAL POR CUANTO:
ING. ANA GABRIELA JUÁREZ MARTÍNEZ. Natural de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos exigidos por la Dirección de Postgrado,
para obtener el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud de lo
prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios
vigentes le extiende él Título de: Máster en Gerencia y Liderazgo
Centrados en la Calidad. Para que goce de las prerrogativas que las
leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua, a los veintiocho

Reg. TPI 0371 -M. 81788510- Valor CS 145.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXIV,
del Departamento de Registro Académico rola con el número 065, en el
folio 065, la inscripción del Titulo que íntegramente dice: "Número 065.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la Universidad Americana procede a inscribir el Titulo que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que
ROXANA ALEJANDRA JIRÓN RAMÍREZ, ha cumplido con todos
los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y en virtud
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de las potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua,
POR TANTO: le extiende el Titulo de Licenciada en Derecho Magna
Cum Laude, para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes
y reglamentos le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los ocho días del mes de julio
del año dos diecisiete. Firma Ilegible. Doctor Ernesto Medina Sandino,
Rector. Firma Ilegible. MásterYaninaArgüello Castillo. Secretaria General.
Hay un sello seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.
Registrado con el número 065, Folio 065, Tomo XXXIV, del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 08 de julio del año 2017." Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho de julio del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster Yanina
Argüello. Secretaria General. Hay un sello."
Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho días de julio del año dos mil diecisiete. (f) Msc. Yanina Argüello
Castillo. Secretaria General.

y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que a la página 92, tomo
111, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad Ciencias e Ingeniería,
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:
DOMINGO JOSÉ RIVAS ESPINOZA. Natural de Nicaragua, con cédula
de identidad 001-21 0892-0000Q, ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO:
Le extiende el Título de: Licenciado en Estadística. Este Certificado
de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial
de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas que
legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los quince días del
mes de enero del dos mil dieciséis. La Rectora de la Universidad, Ramona
Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 16 de junio del2017. (1) César Rodríguez Lara,
Director.

Reg. TPI0372- M. 904204360- Valor C$ 95.00
Reg. TPI0375- M. 81798695- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 200, tomo IV, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias Médicas, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el
Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA -POR CUANTO:
LA DOCTORA MAYKELY ALASSIEL ALVAREZ MATUTE, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias Médicas, POR TANTO: Le extiende el Título de Especialista en
Pediatría, para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veintitrés días
del mes de mayo del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O.
Gue. El Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León, 23 de mayo de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TPI0373- M. 81797270- Valor C$ 95.00

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 125,
tomo V, del Libro de Registro de Títulos del Instituto Politécnico de la
Salud, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:
CARLOS RAFAEL ABURTO GONZÁLEZ. Natural de Nicaragua,
con cédula de identidad 001-201094-001 OB, ha cumplido con todos
los requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario.
POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciado en Nutrición. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los diecinueve
días del mes de junio del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad.
Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato
Blanco".

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 179, tomo XXI, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA -POR CUANTO:
MAYNOR JACINTO HERNÁNDEZ JUÁREZ, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de Profesor de
Educación Media Mención Inglés, para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León. República de Nicaragua, a los siete días del
mes de marzo del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León, 7 de marzo de 2017. (1) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro. UNAN-LEÓN.

Es conforme, Managua, 19 de junio del 2017. (1) César Rodríguez Lara,
Director.
Reg. TPI 0376- M. 81798961 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Secretaria General de UCAN, Certifica que en la página 17,
Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad, FF.CC.EE.AA,
que este Departamento lleva a su cargo, se Inscribió el Título que dice
"LA UNIVERSIDAD CRISTIANA AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
UCAN''. POR CUANTO:
OFELIA DEL CARMEN SACASA ESPINOZA, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas. POR TANTO: Le extiendo el Título de Licenciado(a)
en Administración de Empresas, con Énfasis en Proyectos de Inversión,
para que goce de los derechos y prerrogativas que Legalmente se le
conceden.

Reg. TPI0374- M. 904205011- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

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

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil
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mes de junio del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad, Ramona
Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Dado en la Ciudad de León, República de Nicaragua, a los treinta y un
días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. (f) Secretaria General
U.C.A.N.
Reg. TPI0378- M. 780234- Valor C$ 95.00

Es conforme. Managua. 7 de junio del 2017. (f) César Rodríguez Lara.
Director.

CERTIFICACIÓN

Reg. TPI0381- M. 86073- Valor C$ 95.00

La suscrita Responsable del Departamento de Registro de la U.N.A.,
certifica que bajo el número 333, página 167. tomo 11, del Libro de
Registro de Titulo, que este Departamento lleva a su cargo, se inscribió
el Titulo que dice:

CERTIFICACIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 345, tomo 111,
del Libro de Registro de Titulo de la Facultad Regional Multidisciplinaria
de Chontales, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

MIREYA
MANUELA
MONTERREY MERCADO. Natural de
Masatepe, Departamento de Masa ya. República de Nicaragua, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la facultad de Desarrollo Rural.
POR TANTO: le extiende el Titulo de Ingeniero Agrónomo. Para que
goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

ANA JAHAIRA GARCÍA OROZCO, Natural de Nicaragua con cédula
de identidad 121-040782-0006U ha cumplido con todos los requisitos por
la Facultad de Regional Multidisciplinaria de Chontales. POR TANTO: Le
extiende el Titulo de: Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas. Para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los quince días
del mes de mayo del año dos mil diecisiete. Rector de la Universidad,
Francisco Telémaco Talavera Si les. Decano de la Facultad, Francisco José
Zamora Jarquin. Secretaria General, lvette María Sánchez Mendioroz.

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

Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado. Managua,
11 dé julio del año 2017. (f) Lic. Darling Delgado Jirón, Responsable
de Registro.
Reg. TPIOJ79- M. 582891- Valor C$ 95.00

Es conforme, Managua, 13 de mayo del2014. (f) César Rodríguez Lara,
Director.

CERTIFICACIÓN

Reg. TPI0382- M. 794408- Valor C$ 95.00

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil
y Estadistica de la UNAN-Managua, certifica que a la página 245, tomo
11, del Libro de Registro de Titulo de la Facultad Ciencias e Ingeniería,
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que dice: "LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA- POR
CUANTO:

CERTIFICACIÓN

FERNANDO JOSÉ GARCÍA MATUS, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias e Ingeniería. POR
TANTO: Le extiende el Título de: Ingeniero Electrónico. Para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintiocho
días del mes de mayo del dos mil trece. El Rector de la Universidad. Elmer
Cisnero Moreira. El Secretario General. Jaime López Lowery.
Es conforme, Managua, 28 de mayo del 2013. (f) Director.
Reg. TP10380- M. 795628- Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de
Nicaragua, Certifica que en el folio 440, tomo XV, partida 15272, del libro
de Registro de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE NICARAGUA POR CUANTO:
Mf.RCEDES SILVETH SÁNCHEZ GUTIÉRREZ. Natural de Buenos
Aires. Departamento de Rivas, República de Nicaragua, ha cumplido
todos los requisitos exigidos por el plan de estudios correspondiente,
así como las disposiciones pertinentes establecidas por la Universidad
Politécnica de Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de:
Licenciada en Derecho. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que la ley le concede.
Dado en la ciudad de Managua a los quince días del mes de marzo del
año dos mil diecisiete." El Rector de la Universidad: Dra. Lydia Ruth
Zamora. El Secretario General Adjunto: Dr. Osear Castillo Guido. El
Director de Registro: Msc. Laura Cantarero.
Es conforme, Managua seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete.
(f) Msc. Laura Cantarero. Directora.

y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 41, tomo

111, del Libro de Registro de Títulos del Escuela de Enfermería Jinotepe,
Carazo, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:
YARIELLA DE LOS ÁNGELES ESTRADA BONILLA. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 561-20 1294-0006Y, ha cumplido con
todos los requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario.
POR TANTO: Le extiende el Titulo de: Enfermera Profesional. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los siete días del

Reg. TPI0383- M. 81451- Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 51, tomo
111, del Libro de Registro de Títulos del Escuela Regional de Enfermería
La Trinidad, Estelí, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- I'OR CUANTO:
.JOSSELING JOSMARY CRUZ SÁNCHEZ. Natural de Nicaragua,
con cédula de identidad 165-200 197-0000S, ha cumplido con todos los
requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR
TANTO: Le extiende el Título de: Enfermera Profesional. Este Certificado
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de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial
de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas que
legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua, a los veintiséis
días del mes de junio del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad,
Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato
Blanco".
Es conforme, Managua, 26 de junio del 2017. (f) César Rodríguez Lara,
Director.

La suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Martín
Lutero (UML), Certifica que bajo Folio: 0258; Número: 2515; Tomo: 11,
del Libro de Registro de Títulos que lleva este despacho, se encuentra
inscrito el título que íntegra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD
MARTÍN LUTERO, POR CUANTO:
KEILA RUBÍ ESPINOZA BARQUERO. Ha cumplido con todos los
requisitos académicos del Plan de Estudios de su carrera y las normativas
establecidas en las disposiciones vigentes, POR TANTO: Le extiende el
título de Licendada en Administración de Empresas. Para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país les
conceden.

Reg. TPI0384- M. 708443- Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 49, tomo
111, del Libro de Registro de Títulos del Escuela Regional de Enfermería
La Trinidad, Estelí, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:
BERTRA SUYAPA ARDÓN. Natural de Nicaragua, con cédula de
identidad 481-190483-1 OOOT, ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO:
Le extiende el Titulo de: Enfermera Profesional. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la
República, para publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintidós
días del mes de junio del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad,
Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato
Blanco".
Es conforme, Managua, 22 de junio del 2017. (f) César Rodríguez Lara,
Director.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 1O días del
mes de enero del año 2017. (F) Ilegible Director de Registro Académico;
(F) Ilegible Rector; (F) Ilegible Secretario General.
Es conforme, martes, 24 de enero de 2017. Ante mí, (f) Lic. Adilia Calero
Áreas. Departamento de Registro Académico. (f) MSc. Erick Pérez
Chavarría, Secretaría General.
Reg. TP10387- M. 904244936- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de Ingeniería,
certifica que, bajo el N° 3444, Página 143, Tomo V, del Libro de Registro
de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de Tecnología
de la Construcción.- Y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió
él Título que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA
CENTRAL POR CUANTO:
EMILIO .JOSÉ PÉREZ ZELEDÓN. Natural de Managua, Departamento
de Managua. República de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos
académicos exigidos por la Facultad de Tecnología de la Construcción.
para obtener el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud de lo
prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios
vigentes le extiende él Título de: Ingeniero Civil. Para que goce de las
prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Reg. TPI0385- M. 87745- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de Ingeniería,
certifica que, bajo el N° 1540. Página 20, Tomo 111, del Libro de Registro
de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de Ciencias
y Sistemas.- Y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título
que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL
POR CUANTO:
OSCAR EDUARDO RODRÍGUEZ LARGAESPADA. Natural de
Estelí, Departamento de Estelí, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos exigidos por la Facultad de Ciencias y
Sistemas, para obtener el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud
de lo prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios
vigentes le extiende él Título de: Ingeniero de Sistemas. Para que goce
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veinte y
uno días del mes de junio del año dos mil diecisiete. Autorizan: MBa.
Néstor Alberto Gallo Zeledón, Rector de la Universidad. lng. Diego
Alfonso Muñoz Latino, Secretario General. Lic. Carlos Alberto Sánchez
Hernández, Decano de la Facultad.
Es conforme, Managua, veinte y siete de junio del2017. (f) MSc. María
Mercedes García Bucardo. Directora de Registro Académico, U.N.I.
Reg. TPI0386- M. 722986- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN DE TÍTULO

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los catorce días
del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. Rector de la Universidad:
MBa. Néstor Gallo Zeledón. Secretario General: lng. Diego Muñoz Latino.
Decano de la Facultad: lng. Osear Gutiérrez Somarriba.
Es conforme, Managua, dieciséis de noviembre del 2016. (f) MSc. María
Mercedes García Bucardo. Directora de Registro UNI.
Reg. TPI0388- M. 904251402- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de
Nicaragua. Certifica que en el folio 186, tomo XV, partida 1451 O, del libro
de Registro de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE NICARAGUA POR CUANTO:
GEMA AUXILIADORA RODRÍGUEZ MIRANDA. Natural de
Managua, Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido
todos los requisitos exigidos por el plan de estudios correspondiente,
así como las disposiciones pertinentes establecidas por la Universidad
Politécnica de Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de:
Licendada en Administración de Empresas. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que la ley le concede.
Dado en la ciudad de Managua a los seis días del mes de octubre del año
dos mil dieciséis." El Rector de la Universidad: Dra. Lydia Ruth Zamora.
El Secretario General Adjunto: Dr. Osear Castillo Guido. El Director de
Registro: Msc. Laura Cantarero.
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Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, veinticinco
del mes de abril del dos mil diecisiete. Presidente Fundador. Cardenal
Miguel O bando Bravo. Rectora, Michelle Rivas Reyes. Secretario General,
Héctor Antonio Cotte.

Es conforme, Managua ocho días del mes de noviembre del año dos mil
dieciséis. (f) Msc. Laura Cantarero, Directora.
Reg. TPI0389- M. 81808429- Valor C$ 95.00

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

CERTIFICACIÓN
El subscrito Vice-Rector Académico de la Universidad Evangélica
Nicaragüense, Martín Luther King, Recinto de Managua, certifica que en
la página 371, Tomo VIII, del Libro de Registro de Títulos universitarios
de la Escuela de Ciencias Administrativas, que esta dirección tiene
bajo su responsabilidad. se inscribió el Título que literalmente dice:
LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA NICARAGÜENSE, MARTÍN
LUTHER KING JR., POR CUANTO:

Reg. TP 10392 - M. 81814556 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la Universidad Popular de
Nicaragua: Certifica que bajo el N° 770, Página 017, Tomo 1-2011, Libro
de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Económicas, y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió
el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA POR
CUANTO:

LUISA ELENA ZELEDÓN VIALES. ha cumplido con todos los
requisitos académicos establecidos en el plan de estudios de su carrera y
en las normativas de culminación de estudios vigentes. POR TANTO: le
otorga el Título de Licenciada en Contabilidad Pública y Finanzas. Para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

JENNY MARIA BERMUDEZ MATUS. Natural de Juigalpa, del
Departamento de Chontales, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las
pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le
extiende el título de: Licenciada en Administración de Empresas, para
que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los siete días
del mes de abril del año dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad.
Benjamín Cortés Marchena. El Presidente de la Junta Directiva, Eduviges
Pineda Llanes. El Vice-rector Académico, Ornar Antonio Castro. La
~ecretaria General, Fatima Soza Ramírez.
Es conforme a nuestros libros de registros, que extendemos la presente
en la ciudad de Managua, a los veintidós días del mes de mayo del año
dos mil diecisiete. (f) Lic. Ornar Antonio Castro, Vice-Rector Académico.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintitrés
días el mes de mayo del año dos mil diecisiete. Rectora de la Universidad:
Dra. Oiga María del Socorro Soza Bravo. Secretaria General: Lic. Oiga
Asunción Meza Soza. Decano Nacional de Carrera: Lic. Francisco Javier
Gutiérrez Villagra. (f) Lic. Xiomara del Socorro Suarez Rodríguez.
Directora de Registro Académico Nacional. UPONIC.

Reg. TPI0390- M. 81810905- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de
Nicaragua. Certifica que en el folio 030, tomo XVI. partida 15541. del libro
de Registro de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE NICARAGUA POR CUANTO:
DOMINGO ANTONIO LANUZA JIRÓN. Natural de Estelí,
Departamento de Estelí, República de Nicaragua, ha cumplido todos los
requisitos exigidos por el plan de estudios correspondiente, así como las
disposiciones pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica de
Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciado en Derecho.
Para que goce de los derechos y prerrogativas que la ley le concede.
Dado en la ciudad de Managua a los doce días del mes de mayo del año
dos mil diecisiete." El Rector de la Universidad: Dra. Lydia Ruth Zamora.
El Secretario General Adjunto: Dr. Osear Castillo Guido. El Director de
Registro: Msc. Laura Cantarero.
Es conforme, Managua veintiséis días del mes de mayo del año dos mil
diecisiete. (f) Msc. Laura Cantarero, Directora.

Reg. TPI0393- M. 81820014- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 400, tomo XVI, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Médicas, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMA DE
NICARA(;UA -POR CUANTO:
JOSÉ YOEL MATUTE ARÁUZ, ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la Facultad de Ciencias Médicas, POR TANTO: Le
extiende el Título de Doctor en Medicina y Cirugía, para que goce de
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua. a los nueve días del
mes de junio del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
el Secretario General, M. C'arrión M."
Es conforme. León, 9 de junio de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Reg. TP10391- M. 81812567- Valor C$ 95.00
Reg. TP 10394 - M. 81820061 -Valor C'$ 95.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
La Dirección de Registro y Control Académico de la Universidad
Católica "Redemptoris Máter", certifica que bajo el número 799, Página
1, tomo 11, del Libro de Registro de Títulos que esta oficina lleva a su
cargo. se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
"REDEMPTORIS MÁTER" POR CUANTO:
GREGORIO ISABEL ORTIZ HERNÁNDEZ, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Humanidades. POR
TANTO: le extiende el Título de Profesor de Enseñanza Media en
Física-Matemática. Para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 324. tomo XVI, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Médicas, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMA DE
NICARAGUA -POR CUANTO:
.JORGE NERY VEGÓ PASTRANA, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Médicas, POR TANTO:
Le extiende el Titulo de Doctor en Medicina y Cirugía, para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
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Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veintidós días
del mes de mayo del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O.
Gue. el Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León, 22 de mayo de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TPI0395- M. 81822215- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de Ingeniería,
certifica que, bajo el N° \444, Página 323, Tomo 11, del Libro de Registro
de Títulos de la Universidad.- Y que esta instancia lleva a su cargo.
se inscribió él Título que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA,
AMÉRICA CENTRAL POR CUANTO:
MAYNOR JOSÉ LÓPEZ CASTRILLO. Natural de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos
los requisitos académicos exigidos por la Facultad de Arquitectura, para
obtener el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud de lo prescrito
en las disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios vigentes le
extiende él Título de: Arquitecto. Para que goce de las prerrogativas que
las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veinticinco
días del mes de febrero del año dos mil quince. Rector de la Universidad:
MBa. Néstor Gallo Zeledón. Secretario General: lng. Diego Muñoz Latino.
Decano de la Facultad: Arq. Luis Alberto Chavez Quintero.
Es conforme, Managua, diecisiete días del mes de marzo del año dos mil
quince. (f) MSc. María Mercedes García Bucardo. Directora de Registro.
Reg. TPI0396- M. 81825756- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 338, tomo XXII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA -POR CUANTO:
TANIA OLIVETTE ROQUE MENDOZA, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de Profesora de
Educación Media Mención Lengua y Literatura, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León. República de Nicaragua, a los veinte días
del mes de junio del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O.
Gue. El Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León, 20 de junio de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TP\0397- M. 8\825591- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN DE TÍTULO
La suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Martín
Lutero (UML). Certifica que bajo Folio: 0218; Número: 1995; Tomo: 11,
del Libro de Registro de Títulos que lleva este despacho, se encuentra
inscrito el título que integra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD
MARTÍN LUTERO, POR CUANTO:
RITA JESSENIA GARCÍA GONZÁLEZ, Natural de El Almendro,
Departamento de Río San Juan, República de Nicaragua; ha cumplido
con todos los requisitos académicos del Plan de Estudios de su carrera y
las normativas establecidas en las disposiciones vigentes, POR TANTO:

Le extiende el título de Ingeniera de Sistemas. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país les conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua. a los 15 días del
mes de octubre del año 2016. (F) Ilegible Director de Registro Académico;
(F) Ilegible Rector; (F) Ilegible Secretario General.
Es conforme, viernes, 18 de noviembre de 2016. Ante mí, (f) Lic. Adilia
Calero Áreas. Departamento de Registro Académico. (f) MSc. Erick Pérez
Chavarría, Secretaría General.
Reg. TP 10398- M. 81825683 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN DE TÍTULO
La suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Martín
Lutero (UML), Certifica que bajo Folio: 0218; Número: \996; Tomo: II,
del Libro de Registro de Títulos que lleva este despacho, se encuentra
inscrito el título que íntegra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD
MARTÍN LUTERO, POR CUANTO:
THAMARA JOCEBETH FERNÁNOEZ, Natural de Nueva Guinea,
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (R.A.C.C.S), República de
Nicaragua; ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de
Estudios de su carrera y las normativas establecidas en las disposiciones
vigentes, POR TANTO: Le extiende el título de Ingeniera de Sistemas.
Para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país les conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 15 días del
mes de octubre del año 2016. (F) Ilegible Director de Registro Académico;
(F) Ilegible Rector; (F) Ilegible Secretario General.
Es conforme, viernes, 18 de noviembre de 2016. Ante mí, (f) Lic. Adilia
Calero Áreas. Departamento de Registro Académico. (f) MSc. Erick Pérez
Chavarría, Secretaría General.
Reg. TPI0399- M. 81825662- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN DE TÍTULO
La suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Martín
Lutero (UML), Certifica que bajo Folio: 0218; Número: 1994; Tomo: 11,
del Libro de Registro de Títulos que lleva este despacho, se encuentra
inscrito el título que íntegra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD
MARTÍN LUTERO, POR CUANTO:
NORMA LILIETH URRUTIA AVILÉS, Natural de El Almendro,
Departamento de Rio San Juan, República de Nicaragua; ha cumplido
con todos los requisitos académicos del Plan de Estudios de su carrera y
las normativas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO:
Le extiende el título de Ingeniera de Sistemas. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país les conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 15 días del
mes de octubre del año 2016. (F) Ilegible Director de Registro Académico;
(F) Ilegible Rector; (F) Ilegible Secretario General.
Es conforme, viernes, 18 de noviembre de 2016. Ante mí. (f) Lic. Adilia
Calero Áreas. Departamento de Registro Académico. (f) MSc. Erick Pérez
Chavarría, Secretaría General.
Reg. TP 10400- M. 81828203 -Valor C$ 190.00
CERTIFICAJ)O J)E INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil
y Estadística de la UNAN-Managua. certifica que en la página 71, tomo
VIII, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad Educación e Idiomas.
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
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"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:

Diploma que dice: LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA. POR CUANTO:
JULIO ALFONSO MELÉNDEZ RUIZ, ha cumplido con todos los
requisitos académicos establecidos por esta universidad para los programas
de postgrado. POR TANTO: Le extiende el Diploma de Postgrado en
Postgrado en Redes de Computadoras, para que goce de los derechos y
prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

ROGELIO ENRIQUE SOLÓRZANO LÓPEZ. Natural de Nicaragua,
con cédula de identidad 401-051276-00IJP, ha cumplido con todds los
requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR
TANTO: Le extiende el Título de: Profesor de Educación Media en
Física. Este Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta Diario Oficial de la República, para publicidad de los derechos
y prerrogativas que legalmente le corresponden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, los trece días del
mes de Diciembre del año dos mil ocho. El Rector de la Universidad. lng.
Dora Maria Meza Cornavaca, Director de Postgrado y Educación Continua,
Msc. Silvio Moisés Casco Marenco, El Secretario General, Msc. María
Leticia Valle Dávila, El Director de Registro, Margarita Cuadra Ferrey.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los siete días del
mes de junio del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad, Ramona
Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 7 de junio del 2017. (0 César Rodríguez Lara,
Director.

Es conforme. Managua. República de Nicaragua, a tos trece días del mes
de diciembre del año dos mil ocho. (0 Margarita Cuadra Ferrey, Director
de Registro.

CERTIFICACIÓN

Reg. TPI0521- M. 81972799- Valor C$ 95.00

La suscrita Directora de la Dirección de Registro de la UNAN, certifica que
a la página 685, tomo VII, del Libro de Registro de Título de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades, que ésta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA- POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Responsable del Departamento de Registro Académico de la
Universidad de Tecnología y Comercio - UNITEC - (Autorizada por el
Consejo Nacional de Universidades (CNU), en Resolución 005-2005)
Certifica que en el folio No.: 0585, Partida: 044, Tomo: 1, del libro de
Registro de Títulos de la Facultad de Ingeniería que éste Departamento
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD DE
TECNOLOGÍA Y COMERCIO- UNITEC- POR CUANTO:

ROGELIO ENRIQUE SOLORZANO LOPEZ, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad Ciencias de la Educación
y Humanidades. POR TANTO: Le extiende el Titulo de: Licenciado en
Ciencias de la Educación en la Especialidad de Física, para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

CINTHIA ALEXANDRA SANDOVAL PÉREZ, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ingeniería, para obtener el grado
de: Ingeniera en Computación, POR TANTO: en virtud de lo prescrito en
las disposiciones legales y el Reglamento General de UNITEC, le extiende
el Título de: Ingeniera en Computación , para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente la Ley le concede.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los doce di as del
mes de diciembre del dos mil dos. El Rector de la Universidad, Frnacisco
Guzmán P. El Secretario General, N. González R.".
Es conforme, Managua, 12 de diciembre del 2002. (0 Directora.

Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los cinco días
del mes de mayo de 2017. El Rector de la Universidad: José Jorge Mojica
Mejía. El Secretario General de la Universidad: Alma Alicia Gutiérrez García.

Reg. TPI0520- M. 81969747- Valor C$ 190.00
CERTIFICACIÓN
La suscrito Director de la oficina de Registro y Control Académico de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el folio No. 102, Partida No.
201, Tomo No. 11, del Libro de Registro de Títulos de Graduados en la
Universidad de Managua, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA. POR CUANTO:
JULIO ALFONSO
MELÉNDEZ RUIZ , natural de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del Plan de Estudio de su Carrera y las
pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le
extiende el Título de Ingeniero en Sistema, para que goce de los derechos
y prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los trece di as del
mes de diciembre del año dos mil ocho. El Rectora de la Universidad, lng.
Dora María Meza Cornavaca. El Secretario General, Msc. María Leticia
Valle Dávila, El Director de Registro, Margarita Cuadra Ferrey.
Es Conforme. de Managua. República de Nicaragua, a los trece días del
mes de diciembre del año dos mil ocho. (0 Margarita Cuadra Ferrey,
Director de Registro.
CERTIFICACIÓN
La suscrito Director de la Oficina de Registro y Control Académico de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el folio No 222. partida No
112, Tomo No. 11, del Libro de Registro de Diplomas de Post Grados en la
Universidad de Managua, que esta Oficina lleva a su cargo. se inscribió el

Es conforme, Managua, cinco de mayo de 2017. (0 Responsable de Registro
Académico UNITEC - NICARAGUA
Reg. TP 10522 - M. 81972124 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Secretario General de la Universidad de Occidente UDO
CERTIFICA que bajo el Folio 54, Partida 108, Tomo XX, del Libro de
Registro de Títulos, que esta oficina lleva a su cargo se inscribió el Titulo
que dice: "LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE- POR CUANTO:
NUBlA ALEJANDRA AVALOS BRENES, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Medicas le extiende
el Título de Licenciada en Química y Farmacia". Para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua a los tres días del
mes de junio del año dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, Msc.
Armando Ramón Gutiérrez Cruz. El Secretario General, Msc. Gerardo
Antonio Cerna Tercero. El Vice-rector de la Universidad, Msc. Gregorio
Felipe Aguirre Téllez.
Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado. León, tres
días del mes de junio del año dos mil diecisiete. (0 Msc. Gerardo Antonio
Cerna Tercero, Secretario General, Universidad de Occidente-UDO.
Reg. TPI 0523- M. 819743 19 - Valor C$ 145.00
CERTIFICACIÓN
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La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXIV,
del Departamento de Registro Académico rola con el número 094, en el
folio 094, la inscripción del Titulo que íntegramente dice: "Número 094.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la Universidad Americana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.

DIANCA MASSIEL COREA PULIDO, ha cumplido con todos los
requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y en virtud de
las potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua,
POR TANTO: le extiende el Título de Licenciada en Comunicación y
Relaciones Públicas, para que goce de los derechos y prerrogativas que
las leyes y reglamentos le conceden.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los ocho di as del mes de julio
del año dos mil diecisiete Firma Ilegible. Doctor Ernesto Medina Sandino,
Rector. Firma Ilegible. Máster Yanina Argüello, Secretaria General. Hay
un sello seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.
Registrado con el número 094, Folio 094, Tomo XXXIV, del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 08 de julio del año 2017 ."Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho de julio del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster Yanina
Argüello. Secretaria General. Hay un sello."
Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho días de julio del año dos mil diecisiete. (f) Msc. Yanina Argüello
Castillo. Secretaria General.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los seis días del
mes de junio del dos mil diecisiete. (f) César Rodríguez Lara, Director.
Reg. TPl 0526- M. 81973755- Valor C$ 95.00

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 327, tomo
VI, del Libro de Registro de Títulos de la facultad Ciencias Médicas,
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:
MARYUM LIZITZA LIRA CORRALES. Natural de Nicaragua, con
cédula de residencia 161-020888-0000D, ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le
extiende el Título de: Especialista en Radiología. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la
República, para publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, a los veinticuatro
días del mes de abril del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad,
Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco.

Reg. TP10524- M. 81977121- Valor C$ 95.00

Es conforme, Managua, 24 de abril del 2017. (f) César Rodríguez Lara.
Director.

CERTIFICACIÓN

Reg. TP10527- M. 81910758- Valor C$ 95.00

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 342, tomo VII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que esta Oficina lleva a
su cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN

DAVID ISAAC OVI EDO BURGOS, ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, POR
TANTO: Le extiende el Titulo de Licenciado en Gestión de Empresas
Turísticas, para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los cinco días del
mes de diciembre del dos mil dieciséis. El Rector de la Universidad. O.
Gue. el Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León. 5 de diciembre de 2016. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro. UNAN-LEÓN.

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León. Certifica
que a la página 202. tomo V, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias Químicas, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA POR CUANTO:
MARÍA MILAGROS PICADO, ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la Facultad de Ciencias Químicas, POR TANTO: Le
extiende el Título de Ingeniero en Alimentos, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los doce días del
mes de mayo del dos mil catorce. El Rector de la Universidad, O. Gue. el
Secretario General, Sonia Ruiz S."
Es conforme. León, 12 de mayo de 2014. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda.
Directora de Registro. UNAN-LEÓN.

Reg. TPI0525- M. 81973910- Valor C$ 95.00
Reg. TP10528- M. 81910575- Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
CERTIFICACIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadística de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua,
Certifica que en el Libro de Incorporaciones que lleva esta oficina, con
Inscripción No. 146, Folio 146, Tomo IX, Managua 6 de junio del 2017, se
inscribió la Certificación proveida por la Secretaria General de la UNANManagua, referida a la Incorporación del diploma que contiene el titulo
de Alta Especialidad en Medicina Resonancia Magnética de Corazón
y Angiotomografía, aprobada por el Consejo Universitario a favor de:
ANDRÉS SALVADOR ZAMORA DÍAZ. Natural de Nicaragua. con
cédula de identidad 00 I-060386-0004M, quien de conformidad con el
dictamen técnico emitido por la Facultad de Ciencias Médicas, cumplió
todas las formalidades establecidas en el pertinente Reglamento. Este

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León. Certifica
que a la página 30, tomo XXI, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
LÍA JO HAN NA SÁENZ, ha cumplido con todos los requisitos establecidos
por la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, POR TANTO:
Le extiende el Título de Licenciada en Trabajo Social, para que goce de
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, Republica de Nicaragua. a los once días del
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El Departamento de Registro Académico de UCAN., Certifica que en la
página 2. Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad, FF.CC.
MM. Que este Departamento lleva a su cargo, se Inscribió el Título que dice
"LA UNIVERSIDAD CRISTIANA AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
UCAN". POR CUANTO:

mes de enero del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
el Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León, 11 de enero de 2017. (t) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

ANA CAROLINA TIJERINO ARTEAGA, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Médicas. POR TANTO:
Le extiendo el Título de Licenciado(a) en Farmacia con Mención en
Regencia y Visita Médica, para que goce de los derechos y prerrogativas
que Legalmente se le conceden.

Reg. TPI0529- M. 79896227- Valor C$ 145.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXIV,
del Departamento de Registro Académico rola con el número 061, en el
folio 061, la inscripción del Titulo que íntegramente dice: "Número 06 J.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la Universidad Americana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

El Rector de la Universidad, Mse. Jeannette Bonilla de García. El Secretario
General, Lic. Manelly Bonilla Miranda. Es conforme. León, veinte de julio
de dos mil dieciséis.
Dado en la Ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del
mes de julio del año dos mil dieciséis. (t) Registro Académico U.C.A.N.
Reg. TPJ0532- M. 2522088- Valor C$ 95.00

MÓNICA NICOLLE BRENES VEGA, ha cumplido con todos los
requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y en virtud de las
potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua, POR
TANTO: le extiende el Título de Licenciada en Derecho Magna Cum
Laude, para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y
reglamentos le conceden.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 487, tomo
XII. del Libro de Registro de Títulos de la facultad Ciencias Económicas,
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los ocho días del mes de julio
del año dos mil diecisiete. Firma Ilegible. Doctor Ernesto Medina Sandino,
Rector. Firma Ilegible. Máster Yanina Argüello Castillo, Secretaria General.
Hay un sello seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.
Registrado con el número 061. Folio 061, Tomo XXXIV. del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 08 de julio del año 2017." Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho de julio del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster Yanina
Argüello. Secretaria General. Hay un sello."
Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho de julio del año dos mil diecisiete. (t) Msc. Yanina Argüello Castillo.
Secretaria General.
Reg. TP 10530 - M. 81983933 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 96,
tomo V, del Libro de Registro de Títulos del Instituto Politécnico de la
Salud, que ésta Dirección lleva a su cargo. se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:
ANIELKA MARÍA RUIZ LÓPEZ. Natural de Nicaragua. con cédula
de identidad 40 I-040392-0003F. ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le
extiende el Título de: Licenciada en Enfermería con Orientación en
Paciente Crítico. Este Certificado de Inscripción será publicado por su
titular en la Gaceta Diario Oficial de la República, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los cinco días del
mes de junio del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad. Ramona
Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 5 de junio del 2017. (t) César Rodríguez Lara,
Director
Reg. TPI 0531 -M. 81985286- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

DELIA ZORAYDA TORUÑO OCEGUEDA. Natural de Nicaragua,
con cédula de identidad 603-150685-0002Y, ha cumplido con todos los
requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR
TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en Banca y Finanzas. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua, a los diecisiete
días del mes de noviembre del dos mil quince. La Rectora de la Universidad,
Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato
Blanco".
Es conforme, Managua, 17 de noviembre del 2015 (t) César Rodríguez
Lara. Director.
Reg. TPI0533- M. 2522258- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN DE TÍTULO
La suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Martín
Lutero (UML), Certifica que bajo Folio: 121; Número: 2443; Tomo: 1, del
Libro de Registro de Títulos que lleva este despacho, se encuentra inscrito
el título que íntegra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD MARTÍN
LUTERO, POR CUANTO:
BICEYRA ELIETH TORUÑO OSEGUEDA. Natural de El Rama,
Región Autónoma Atlántico Sur. República de Nicaragua, ha cumplido
con todos los requisitos académicos del plan de estudios de su carrera y
las normativas establecidas en las disposiciones vigentes, POR TANTO:
Le extiende el título de Licenciada en Enfermería. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país les conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 1O días del
mes de noviembre del año 2012. (F) Ilegible Director de Registro Académico;
(F) Ilegible Rector; (F) Ilegible Secretario General.
Es conforme. lunes, 1O de diciembre de 2012. Ante mí, (t) Lic. Adilia
Calero Áreas. Departamento de Registro Académico. (t) MSc. Erick Pérez
Chavarría, Secretaría General.
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Reg. TPI 0534- M. 81988409- Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La Dirección de Registro y Control Académico de la Universidad Católica
"Redemptoris Máter", certifica que bajo el número 1207, Página 204, tomo 11,
del Libro de Registro de Títulos que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Titulo que dice: LA UNIVERSIDAD CATÓLICA "REDEMPTORIS
MÁTER" POR CUANTO:

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la Universidad Popular de
Nicaragua: Certifica que bajo el N° 983, Página 021, Tomo 1-2011, Libro
de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad
de Ciencias Agrarias, y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió el
título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA POR
CUANTO:
SUCYS SUBEYDA ARCE. Natural de San Pedro del Norte del
Departamento de Chinandega, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las
pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le
extiende el título de: Ingeniera en Ciencias Agrarias, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los un días del
mes de junio del año dos mil diecisiete. Rectora de la Universidad: Dra.
Oiga María del S. Soza Bravo. Secretaria General: Lic. Oiga Asunción Meza
Soza. Decano Nacional de Carrera: lng. Maykol Ortega Salazar. (f) Lic.
Xiomara del Socorro Suarez Rodríguez. Directora de Registro Académico
Nacional. UPONIC.

ROSA MARGARITA RAMÍREZ ORTEGA. ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Humanidades. POR TANTO: le
extiende el Título de Licenciada en Ciencias Religiosas y Pastoral. Para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua. trece del mes
de enero del dos mil diecisiete. Presidente Fundador. Cardenal Miguel
O bando Bravo. Rectora, Michelle Rivas Reyes. Secretario General, Héctor
Antonio Cotte.
Conforme con su original con el que fue debidamente cotejado. Managua.
trece del mes de enero de dos mil diecisiete. (1) Caro! M. Rivas Reyes,
Dirección de Registro y Control Académico.
Reg. TPI0536- M. 81988916- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Reg. TPI0535- M. 81988031- Valor C$ 285.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora del Departamento de Admisión y Registro de la
UPOLI, Certifica que en el folio 005, tomo IV, acta 14, del libro de
Registro de Títulos de Graduados que esta Departamento lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
NICARAGUA POR CUANTO:
ROSA MARGARITA RAMÍREZ ORTEGA. Natural de Granada,
Departamento de Granada, República de Nicaragua, ha cumplido todos los
requisitos académicos del plan de estudios correspondiente y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes, POR CUANTO: Le extiende
el Titulo de: Licenciada en Mercadotecnia. Para que goce de los derechos
y prerrogativas que la ley le concede.
Dado en la ciudad de Managua a los veinticinco días del mes de septiembre
del dos mil uno." El Rector de la Universidad: Lic. Sergio Denis García.
El Secretario General (a.i): Lic. Tomás Handel Tellez Ruiz.

La Suscrita Directora de Registro Académico de la U.C.C. Certifica
que en Folio No. 393, Tomo No. 01, del libro de registro de Títulos de
graduados en la Especialización en Comunicación para el Cambio Social,
que este Departamento lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que dice "LA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES". POR CUANTO:
YOLANDA RUBENIA CAMACHO RAMOS, Natural de: León,
Departamento de: León, República de Nicaragua, ha cumplido todos los
requisitos académicos del plan de estudios correspondiente y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Especialización en Comunicación para el Cambio Social.
Para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo
le conceden, y su publicación en la Gaceta Diario Oficial para todos los
efectos de ley.
Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los seis días del mes de
diciembre del dos mil dieciséis. El Rector de la Universidad: lván Daniel
Ortiz Guerrero, Secretaria General: Zobeida Kiesler Bergman.

Es conforme, Managua veinticinco de septiembre de 2001. (1) Lic. Laura
Cantarero, Directora.

Es conforme, Managua, Nicaragua a los veintisiete días del mes de noviembre
del dos mil dieciséis. (1) Martha del Carmen Potosme AguiJar. Directora
de Registro Académico.

CERTIFICACIÓN

Reg. TPI0537- M. 81988942- Valor C$ 95.00

La Dirección de Registro y Control Académico de la Universidad Católica
"Redemptoris Máter'', certifica que bajo el número 787, Página 395, tomo!,
del Libro de Registro de Títulos que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: LA UNIVERSIDAD CATÓLICA "REDEMPTORIS
MÁTER" POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN

ROSA MARGARITA RAMÍREZ ORTEGA, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Humanidades. POR TANTO:
le extiende el Título de Profesora de Enseñanza Media en Ciencias
Religiosas- NiHI Técnico. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

La Suscrita Directora de Registro Académico de la U.C.C. Certifica que en
Folio No. 175, Tomo No. 09, del libro de registro de Títulos de graduados
en la carrera de Comunicación Empresarial y Relaciones Públicas, que
este Departamento lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice "LA
UNIVERSIDAD I>E CIENCIAS COMERCIALES". POR CUANTO:

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, once del mes
de enero del dos mil diecisiete. Presidente Fundador, Cardenal Miguel
Obando Bravo. Rectora. Michelle Rivas Reyes. Secretario General, Héctor
Antonio Cotte.

YOLANDA RUBENIA CAMACHO RAMOS. Natural de: León,
Departamento de: León, República de Nicaragua, ha cumplido todos los
requisitos académicos del plan de estudios correspondiente y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende
el Titulo de: Licenciada en Comunicación Empresarial y Relaciones
Públicas. Para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden, y su publicación en la Gaceta Diario Oficial para
todos los efectos de ley.

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

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los seis días del mes de
diciembre del dos mil dieciséis. El Rector de la Universidad: lván Daniel
Ortiz Guerrero, Secretaria General: Zobeida Kiesler Bergman.
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Es conforme, Managua, Nicaragua a los veintisiete días del mes de noviembre
del dos mil dieciséis. (f) Martha del Carmen Potosme Aguilar., Directora
de Registro Académico.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los dos días del
mes de octubre del dos mil quince. El Rector de la Universidad, O. Gue.
el Secretario General, Mauricio Carrión M."

Reg. TPI0538- M. 81988954- Valor C$ 95.00

Es conforme. León, 02 de octubre de 2015 (f) Lic. Teresa Rivas Pineda.
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

CERTIFICACIÓN
Reg. TP 10541 -M. 81991770- Valor C$ 95.00
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 159, tomo VIl, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que esta Oficina lleva a
su cargo, se inscribió el Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de Nicaragua,
Certifica que en el folio 388, tomo XV, partida 15116, del libro de Registro
de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo. se inscribió el
Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA
POR CUANTO:

GABRIELA DEL CARMEN MARTÍNEZ TEJERINO, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales. POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en
Administración de Empresas, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

DEYVI JOSÉ FLORES MARTÍNEZ. Natural de Granada, Departamento
de Granada, República de Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos
exigidos por el plan de estudios correspondiente. así como las disposiciones
pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica de Nicaragua. POR
TANTO: Le extiende el Título de: Ingeniero en Computación. Para que
goce de los derechos y prerrogativas que la ley le concede.

Dado en la ciudad de León. República de Nicaragua. a los quince días del
mes de agosto de dos mil dieciséis. El Rector de la Universidad, O. Gue.
el Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León. 15 de agosto de 2016. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

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

Reg. TP10539- M. 81989829- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Es conforme, Managua trece días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.
(t) Msc. Laura Cantarero. Directora.

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de Ingeniería.
certifica que, bajo el N° 3806, Página 11, Tomo VI, del Libro de Registro
de Títulos de la Universidad. correspondiente a la Facultad de Tecnología
de la Industria.- Y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título
que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL
POR CUANTO:
FRIXIO SABINO CRUZ URBINA. Natural de Nueva Guinea,
Departamento de RACCS, República de Nicaragua, ha cumplido con todos
los requisitos académicos exigidos por la Facultad de Tecnología de la
Industria, para obtener el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud
de lo prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios
vigentes le extiende él Título de: Ingeniero Industrial. Para que goce de
las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Reg. TP10542- M. 422844- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León. Certifica
que a la página 101, tomo VIII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que esta Oficina lleva a
su cargo. se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
IDALIA MASSIEL RAMÍREZ LOVO, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en
Economía, para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua, a los cuatro
días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. Autorizan: MBa. Néstor
Alberto Gallo Zeledón. Rector de la Universidad. Ing. Diego Alfonso
Muñoz Latino. Secretario General. MSC. Daniel Augusto Cuadra Horney.
Decano de la Facultad.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua. a los veinticinco días
del mes de mayo de dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O.
Gue. el Secretario General, M. Carrión M."

Es conforme, Managua, veinte y tres de mayo del2017. (f) MSc. María
Mercedes García Bucardo. Directora de Registro Académico U.N.I

Es conforme. León. 25 de mayo de 2017. (t) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Reg. TPI0540- M. 81990629- Valor C$ 95.00

Reg. TP 10543 - M. 422685- Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 114. tomo XVII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina
lleva a su cargo. se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León. Certifica
que a la página 103, tomo VIII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que esta Oficina lleva a
su cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIIlAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

GINIA MERCEDES RIVERA CAMPOS, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en
Ingles, para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se
le conceden.

EN{;EL ERNESTO OROZCO ABURTO, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciado en
Economía, para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.
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Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinticinco di as
del mes de mayo de dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O.
Gue. el Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León, 25 de mayo de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

MAIKELY HUDIEL DAVILA. Natural de La Trinidad, Departamento
de Estelí, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos
académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende el titulo de:
Licenciada en Pedagogía con Mención en Administración Escolar, para
que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
país le conceden.

Reg. TP 10544- M. 81992621 -Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadistica de la UNAN-Managua, certifica que en la página 254, torno
III, del Libro de Registro de Títulos de la facultad Ciencias e Ingeniería,
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:

Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua, a los veintiocho
día del mes de febrero del año dos mil diecisiete. Rectora de la Universidad:
Dra. Oiga María del S. Soza Bravo. Secretaria General: Lic. Oiga Asunción
Meza Soza. Decano de la Carrera: Lic. Eugenio Esteban Torrez Díaz. (f) Lic.
Xiornara del Socorro Suarez Rodríguez. Directora de Registro Académico
Nacional. UPONIC.
Reg. TP10547- M. 81993520- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

CLAUDIA ISABEL O PORTA GUTIÉRREZ. Natural de Nicaragua, con
cédula de identidad 00 I-190593-0008U, ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO:
Le extiende el Título de: Licenciada en Química Farmacéutica. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los diecinueve
di as del mes de junio del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad,
Rarnona Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato
Blanco".
Es conforme. Managua, 19 de junio del 2017. (f) César Rodríguez Lara,
Director.
Reg. TPI 0545- M. 81992476- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN DE TÍTULO
La suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Martín
Lutero (UML), Certifica que bajo Folio: 0281; Número: 2721; Torno: 11, del
Libro de Registro de Títulos que lleva este despacho, se encuentra inscrito
el título que íntegra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD MARTÍN
LUTERO, POR CUANTO:
SANDRA DEL SOCORRO MACHADO OBANDO. Natural de San
Miguelito, Departamento de Rio San Juan, República de Nicaragua. ha
cumplido con todos los requisitos académicos del plan de estudios de su
carrera y las normativas establecidas en las disposiciones vigentes, POR
TANTO: Le extiende el titulo de Licenciada en Pedagogía. Para que
goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país
les conceden.

El Director de Registro y Control Académico de la Universidad del Norte
de Nicaragua (UNN) certifica: Que bajo Asiento 232, Página Número
112, Torno I, del Libro de Registro de Títulos de Graduados que lleva ésta
universidad se encuentra el acta que literalmente dice: LA UNIVERSIDAD
DEL NORTE DE NICARAGUA POR CUANTO:
BISMARCK UBE DA AGUILERA. Ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. POR
TANTO: Le extiende el Título de: Ingeniero en Sistemas de Producción
Agropecuaria. Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.
Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los cinco días del
mes de febrero del año dos mil nueve. Lic. Noel Ramón Ponce Lanzas,
Rector. Ing. Justo Pastor Núñez, Secretario General. Lic. Sergio Calero
Jaime, Director de Registro y Control Académico.
Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los seis días del
mes de marzo del año dos mil nueve. (f) Lic. Sergio Calero Jaime, Directo
de Registro y Control Académico.
Reg. TP 10548- M. 81997136- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Oficina de Registro y Control Académico de la Universidad del Norte
de Nicaragua (UNN) Sede Ocotal, certifica Que: bajo la Página N" 058,
Asiento N" 027, Torno!, del Libro de Registro de Certificaciones de Diplomas
que lleva ésta universidad se encuentra el acta que literalmente dice: LA
UNIVERSIDAD DEL NORTE DE NICARAGUA POR CUANTO:

Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua, a los 30 días del
mes de enero del año 2017. (F) Ilegible Director de Registro Académico;
(F) Ilegible Rector; (F) Ilegible Secretario General.

MANUELA DE JESÚS MENDOZA RUÍZ. Ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Humanidades. POR TANTO:
Le extiende el Diploma de: Profesora de Educación Media en Ciencias
de la Educación (con Mención en Biología Química). Para que goce de
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Es conforme, martes, 28 de febrero de 2017. Ante mí, (f) Lic. Adilia
Calero Áreas. Departamento de Registro Académico. (f) MSc. Erick Pérez
Chavarría, Secretaría General.

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

Reg. TPI0546- M. 81993416- Valor C$ 95.00

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

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la Universidad Popular de
Nicaragua: Certifica que bajo el N" 245, Página 022, Torno 1-2011, Libro
de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias de le Educación. y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió
el título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA POR
CUANTO:

Reg. TP 10549- M. 81996497- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 76, torno VIII. del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, que esta Oficina lleva a su
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cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

ALONDRA MIGDALIA CAMPUZANO VARELA. Ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de: Ciencias Económicas
y Administrativas. POR TANTO: Le extiendo el Título de: Licenciado( a)
en Administración Aduanera y Comercio Exterior. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que Legalmente se le conceden.

KARLA LISSETTE LÓPEZ RAMÍREZ, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en
Economía, para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.

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

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los quince días del
mes de mayo de dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
el Secretario General, M. Carrión M."

Dado en la cuidad de León, República de Nicaragua, a los treinta y un días
del mes de marzo del año dos mil diecisiete. (t) Secretaria General U.C.A.N.

Es conforme. León, 15 de mayo de 2017. (f) Lic. Teresa Rívas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Reg. TPJ0553- M. 82003163- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Reg. TPJ0550- M. 459866- Valor C$ 95.00
El Suscrito Director del Departamento de Registro de U.C.A.N .• Certifica
que la página 119, Tomo 11, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de FF.CC.EE.AA, que este Departamento lleva a su cargo, se Inscribió el
Título que dice "LA UNIVERSIDAD CRISTIANA AUTÓNOMA DE
NICARAGUA". POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 473, tomo VII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que esta Oficina lleva a
su cargo, se inscribióelTítuloquedice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

CAMPUZANO VARELA YESSICA ELISAMAR, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas. POR TANTO: Le extiendo el Título de Licenciada en
Administración de Empresa. para que goce de los derechos y prerrogativas
que Legalmente se le conceden.

CRISTHIAM NOHEMÍ RIVERA ROSTRÁN, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada
en Contaduría Pública y Finanzas, para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la Ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del
mes de marzo del año dos mil quince. El Rector de la Universidad, Msc.
Jeannette Bonilla de García. El Secretario General, Lic. Manelly Bonilla
Miranda.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los diez días del
mes de febrero del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
el Secretario General, M. Carrión M."

Es conforme. León. 20 de marzo del2015. (f) Director de Registro U.C.A.N.

Es conforme. León, JO de febrero de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Reg. TP 10554- M. 82004031 -Valor C$ 95.00

Reg. TP 10551 -M. 82002341 -Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro Nacional de la Universidad Popular de
Nicaragua: Certifica que bajo el N" 147, Página 014, Tomo 1-2011, Libro
de Registro de Diplomas Intermedio de la Universidad, correspondiente
a la Facultad de Ciencias de la Educación, y que esta instancia lleva a su
cargo, se inscribió el Diploma que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE
NICARAGUA POR CUANTO:

La suscrita Responsable del Departamento de Registro de la U.N.A., certifica
que bajo el número 932, página 466, tomo 1, del Libro de Registro de Título,
que este Departamento lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que dice:
ROSA ADILIA PALACIO DIAZ. Natural de Wiwili, Departamento de
Jinotega, República de Nicaragua, ha cumplido con todos Jos requisitos
establecidos por la facultad de Agronomía. POR TANTO: le extiende el
Título de Ingeniero Agrónomo. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los quince días
del mes de mayo del año dos mil diecisiete. Rector de la Universidad.
Francisco Telémaco Tala vera Si les. Decano de la Facultad, Gregorio Vare la
Ochoa. Secretaria General, lvette María Sánchez Mendioroz.
Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado. Managua,
15 de mayo del año 2017. (f) Lic. Darling Delgado Jirón, Responsable de
Registro.

DANIA MARIA PACHECO CALERO. Natural de Boaco. Departamento
de Boaco, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos
académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas en
las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende el Diploma de:
Técnico Superior en Pedagogía con Mención en Administración Escolar,
para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del país le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los dos dias del
mes de marzo del año dos mil diecisiete. Rectora de la Universidad: Dra.
Oiga Maria del S. Soza Bravo. Secretaria General: Lic. Oiga Asunción
Meza Soza. Jefe Nacional de Carrera: Lic. Eugenio Esteban Torrez Diaz.
(t) Lic. Xiomara del Socorro Suarez Rodríguez. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

Reg. TPI0552- M. 82003045- Valor C$ 95.00
Reg. TP10555- M. 82004152- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Secretaria General de UCAN, Certifica que en la página 1O,
Tomo l. del Libro de Registro de Títulos de la Facultad, FF.CC.EE.AA.,
que este Departamento lleva a su cargo, se Inscribió el Título que dice
"LA UNIVERSIDAD CRISTIANA AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
UCAN". POR CUANTO:

La Suscrita Directora de Registro Nacional de la Universidad Popular de
Nicaragua: Certifica que bajo el N" 150, Página O14, Tomo 1-20 JI, Libro
de Registro de Diplomas Intermedio de la Universidad. correspondiente
a la Facultad de Ciencias de la Educación, y que esta instancia lleva a su
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cargo, se inscribió el Diploma que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE
NICARAGUA POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad de las
Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo el No. 6385, Acta No.
35, Tomo XIII, Libro de Registro de Títulos de Graduados que esta Oficina
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD DE
LAS AMÉRICAS POR CUANTO:

CANDIDA CORALIA DUARTE DAVILA. Natural de Boaco,
Departamento de Boaco, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las
pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le
extiende el Diploma de: Técnico Superior en Pedagogía con Mención en
Administración Escolar, para que goce de los derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos del país le conceden.

CARMEN MASSIEL LOVO AGUIRRE. Ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de: Ciencias Económicas
y Administrativas. POR TANTO: Le extiende el presente Título De:
Licenciada en Banca y Finanzas. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintisiete
dias del mes de marzo del año dos mil diecisiete. Rectora de la Universidad:
Dra. Oiga María del S. Soza Bravo. Secretaria General: Lic. Oiga Asunción
Meza Soza. Jefe Nacional de Carrera: Lic. Eugenio Esteban Torrez Díaz.
( f) Lic. Xiomara del Socorro Suarez Rodríguez. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

Dado en la Ciudad de Managua. República de Nicaragua a los 30 días del
mes de abril del 2017. Rector General: (F) Evenor Estrada G., Secretario
General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 30 de abril del 2017. (f) Lic. Jolieth
Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control Académico.

Reg. TP10556- M. 82004320- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Reg. TP 10559- M. 820 l 0717- Valor C$ 95.00
La Suscrita Directora de Registro Nacional de la Universidad Popular de
Nicaragua: Certifica que bajo el N• 143, Página 014, Tomo I-2011, Libro
de Registro de Diplomas Intermedio de la Universidad, correspondiente
a la Facultad de Ciencias de la Educación, y que esta instancia lleva a su
cargo, se inscribió el Diploma que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE
NICARAGUA POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad de las
Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo el No. 6386, Acta No.
35, Tomo XIII, Libro de Registro de Títulos de Graduados que esta Oficina
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD DE
LAS AMÉRICAS POR CUANTO:

ALEVDA MARIEL ALONZO HURTADO. Natural de Boaco,
Departamento de Boaco, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las
pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le
extiende el Diploma de: Técnico Superior en Pedagogía con Mención en
Administración Escolar, para que goce de los derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos del país le conceden.

KEVIN ALFONSO GONZÁLEZ ORTEGA. Ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de: Ciencias Económicas
y Administrativas. POR TANTO: Le extiende el presente Título De:
Licenciado en Banca y Finanzas. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los seis días
del mes de febrero del año dos mil diecisiete. Rectora de la Universidad:
Dra. Oiga María del S. Soza Bravo. Secretaria General: Lic. Oiga Asunción
Meza Soza. Jefe Nacional de Carrera: Lic. Eugenio Esteban Torrez Díaz.
(1) Lic. Xiomara del Socorro Suarez Rodríguez. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

Es conforme al original, Managua 30 de abril del 2017. (1) Lic. Jolieth
Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control Académico.

Reg. TP10557- M. 82012618- Valor C$ 95.00

Reg. TPI0560- M. 8212508- Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadistica de la UNAN-Managua, certifica que en la página 403, tomo III.
del Libro de Registro de Títulos de la facultad Regional Multidisciplinaria
de Estelí, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 112, tomo XXI, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua a los 30 días del
mes de abril del 2017. Rector General: (F) Evenor Estrada G., Secretario
General: (F) Ariel Otero C.

JUAN ANTONIO LACAYO CENTENO, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciado en
Ciencias de la Educación mención Educación Física )" Deportes, para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

MAGDA ARLING MOLINA PICADO. Natural de Nicaragua, con
cédula de identidad 161-250693-00 13C, ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le
extiende el Título de: Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los diez días del
mes de febrero del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
el Secretario General, M. Carrión M."

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

Es conforme. León. lO de febrero de 2017. (1) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Es conforme, Managua, 22 de junio del 2015. (1) César Rodríguez Lara.
Director.

Reg. TP1056l -M. 82012773- Valor C$ 95.00
CERTIFICACION

Reg. TPI0558- M. 82005494- Valor C$ 95.00
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El Suscrito Director del Departamento de Registro Académico de la
Universidad "Jean Jacques Rousseau", Certifica que en el Tomo l. Página
073, Línea 1739, del Libro de Registro de Títulos que esta Oficina Lleva
a su Cargo. se Inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD JEAN
JACQUES ROUSSEAU- UNIJJAR - POR CUANTO:
ti

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Central de
Nicaragua, Certifica que: bajo el No 3267, Página 026, Tomo XIX, del Libro
de Registros de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad
de Ciencias Médicas, y que esta instancia lleva a su cargo se inscribió el
Título que dice: UNIVERSIDAD CENTRAL DE NICARAGUA POR
CUANTO:

ROCHA MEDINA ANA BELEN. Ha Cumplido con todos los Requisitos
Académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes de la facultad de: Ciencias Médicas. POR
TANTO Le Extiende el Título de: Cirujano Dentista. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que las Leyes y Reglamentos del ramo le conceden.

JOSÉ LEONEL IRIGOYEN MENDOZA. Natural de Altagracia,
Departamento de Rivas, República de Nicaragua, ha cumplido con todos
los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende el
Titulo de: Doctor en Medicina y Cirugía. para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamento del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua. Al primer día del
mes de julio del año dos mil diecisiete. Rector: Msc. Aníbal Lanuza R.
Secretaria General: Msc. Ruth Alvarado O.
Conforme su original con el que fue debidamente cotejado. Managua,
01 de julio del año 2017. (F) Msc. Félix Pedro Cárcamo Meza, Director.
Departamento Registro Académico.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua a los veintitrés
días del mes de junio del año do mil diecisiete. Rector de la Universidad
Central de Nicaragua: Dr. Francisco López Pérez. Secretario General de
la Universidad Central de Nicaragua: Msc. Francisco Somarriba Pérez.
(1) Licda. Margiorie del Carmen Aguirre Narváez. Directora de Registro
Académico (UCN).

Reg. TPI0562- M. 82012895- Valor C$ 95.00
CERTIFICACION

Reg. TPI0565- M. 854601- Valor C$ 95.00
El Suscrito Director del Departamento de Registro Académico de la
IJpiversidad "Jean Jacques Rousseau", Certifica que en el Tomo 1, Página
073, Línea 1732, del Libro de Registro de Títulos que esta Oficina Lleva
a su Cargo, se Inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD JEAN
JACQUES ROUSSEAU- UNIJJAR- POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 415, tomo XVI, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Médicas, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA-POR CUANTO:

BRIZUELA POLANCO JESSICA PAOLA. Ha Cumplido con todos los
Requisitos Académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes de la facultad de: Ciencias
Médicas. POR TANTO Le Extiende el Título de: Cirujano Dentista. Para
que goce de los derechos y prerrogativas que las Leyes y Reglamentos del
ramo le conceden.

NIDIA AZUCENA AMPIÉ GUTIÉRREZ, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Médicas, POR TANTO:
Le extiende el Título de Licenciada en Ciencias de Enfermería, para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, al primer días
del mes de julio del año dos mil diecisiete. Rector: Msc. Aníbal Lanuza
R. Secretaria General: Msc. Ruth Alvarado O.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del
mes de junio de dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."

Conforme su original con el que fue debidamente cotejado. Managua, O1 de
julio del2017. (F) Msc. Félix Pedro Cárcamo Meza, Director, Departamento
Registro Académico.

Es conforme. León. 20 de junio de 2017. (1) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Reg. TPI0563- M. 82014881- Valor C$ 95.00

Reg. TPI0566- M. 851416/851501- Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Central de
Nicaragua, Certifica que: bajo el No 3265, Página 026, Tomo XIX, del Libro
de Registros de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad
de Ciencias Médicas, y que esta instancia lleva a su cargo se inscribió el
Título que dice: UNIVERSIDAD CENTRAL DE NICARAGUA POR
CUANTO:

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 342, tomo XVII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina
lleva a su cargo. se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

AURA MARÍA ALEGRÍA NAVAS. Natural de Camayagüela, República
de Honduras. ha cumplido con todos los requisitos académicos del plan
de estudio de su carrera y las pruebas establecidas en las disposiciones
vigentes. POR TANTO: se le extiende el Titulo de: Doctor en Medicina
y Cirugía, para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamento
del país le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua a los veintitrés
días del mes de junio del año do mil diecisiete. Rector de la Universidad
Central de Nicaragua: Dr. Francisco López Pérez. Secretario General de
la Universidad Central de Nicaragua: Msc. Francisco Somarriba Pérez.
(1) Licda. Margiorie del Carmen Aguirre Narváez. Directora de Registro
Académico (UCN).

BETHOVEN CHESTER BASILIO SMITH, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de Profesor de
Educación Media mención Ciencias Naturales, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los diez días del mes
de noviembre del dos mil quince. El Rector de la Universidad, O. Gue. El
Secretario General, Mauricio Carrión M."
Es conforme. León. 1O de noviembre de 2015. (1) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

CERTIFICACIÓN
Reg. TPI0564- M. 82015893- Valor C$ 95.00

5772

27-07-17

141

LA GACETA- DIARIO OFICIAL

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 163, tomo XXI, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
BETHOVEN CHESTER BASILIO SMITH, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Titulo de Licenciado en
Ciencias de la Educación mención Ciencias Naturales, para que goce de
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los diez días del
mes de febrero del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León, 1O de febrero de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TPI0567- M. 857821- Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 84, tomo
V, del Libro de Registro de Títulos del Instituto Politécnico de la Salud,
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:
WILBER URIEL MEMBREÑO RODRÍGUEZ. Natural de Nicaragua,
con cédula de identidad 001-031293-0030E, ha cumplido con todos los
requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR
TANTO: Le extiende el Título de: Licenciado en Enfermería con énfasis
en Obstetricia y Perinatología. Este Certificado de Inscripción será
publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintiséis
días del mes de mayo del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad,
Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato
Blanco."

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Secretario de la Universidad de Occidente UDO CERTIFICA
que bajo el Folio 41, Partida 81, Tomo X, del Libro de Registro de Títulos,
que esta oficina lleva a su cargo se inscribió el Titulo que dice: "LA
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE- POR CUANTO:

Es conforme, Managua, 26 de mayo del 2017. (f) César Rodríguez Lara,
Director.
Reg. TPl 0570- M. 349631 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

ZORAIDA ISABEL ALTAMIRANO MONTENEGRO, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Médicas.
POR TANTO: se le extiende el Título de Licenciada en Química y
Farmacia. Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua a los dieciséis días del
mes de julio del año dos mil dieciséis. El Rector de la Universidad, Msc.
Armando Ramón Gutiérrez Cruz. El Secretario General, Msc. Gerardo
Cerna. El Vice-Rector de la Universidad, Msc. Gregorio Felipe Aguirre.
Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado. León,
dieciséis días de mes de julio del año dos mil dieciséis. (f) Lic. Gerardo
Cerna, Secretario General, Universidad de Occidente-UDO.

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 125, tomo VIII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que esta Oficina lleva a
su cargo, se inscribió el Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
MARÍA JOSÉ JUÁREZ RÍOS , ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
POR TANTO: Le extiende el Titulo de Licenciada en Económia, para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del
mes de junio de dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."

Reg. TPI0568- M. 82018089- Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 88, tomo
V, del Libro de Registro de Títulos del Instituto Politécnico de la Salud,
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:
GUISELLE DEL CARMEN MERCADO HERNÁNilEZ. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad OOI-140195-0004S, ha cumplido con
todos los requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario.
POR TANTO: Le extiende el Titulo de: Licenciada en Enfermería con
énfasis en Obstetricia y Perinatología. Este Certificado de Inscripción será
publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los treinta y uno
días del mes de mayo del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad,
Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato
Blanco."
Es conforme, Managua, 31 de mayo del 2017.
Director.

(O

César Rodríguez Lara,

Reg. TP 10569- M. 82018096- Valor C$ 95.00

Es conforme. León, 20 de junio de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TP10571- M. 82022430- Valor C$ 95. 00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Responsable de la Oficina de Registro Académico de la
Universidad Católica del Trópico Seco, Certifica que en la Página 029,
bajo el Número 084. Tomo VIl, del Libro de Registro de Título de la
Universidad Católica del Trópico Seco que esta oficina lleva a su cargo,
se inscribió el Titulo que dice: LA UNIVERSIDAil CATÓLICA llEL
TRÓPICO SECO. POR CUANTO:
EVELYN MORALES VALDIVIA. Ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la Facultad Ciencias Médicas. POR TANTO: Le extiende
el Titulo de: Doctor Médico y Cirujano. Para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua. a los 26 días del
mes de abril del año 2017. Rector Magnifico: Mons. Juan Abelardo Mata
Guevara. Secretario General: Lic. José E lías Álvarez Ore llana. A solicitud
de la parte interesada, se extiende la presente certificación en la Universidad
Católica del Trópico Seco, de la ciudad de Estelí, a los veintidós días del
mes de mayo del año dos mil diecisiete. (f) lng. lveth Beatriz Méndez
Moti na. Responsable de Registro Académico UCATSE.
Reg. TP10572- M. 82023634- Valor C$ 145.00
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CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de la BICU, Certifica que
en la Página 127, Tomo VII. del libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Titulo que dice: "LA BLUEFIELDS INDIAN &
CARIBBEAN UNIVERSITY". POR CUANTO:

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXIV,
del Departamento de Registro Académico rola con el número 011. en el
folio 011, la inscripción del Título que íntegramente dice: "Número 011.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la Universidad Americana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

VIRNA JO HAN A HODGSON ESCOBAR. Natural de Puerto Cabezas,
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, República de Nicaragua. Ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad de: Ciencias
Económicas y Administrativas. POR TANTO: Le extiende el Titulo de:
Licenciada en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

ANA GABRIEL CISNE GARCÍA, ha cumplido con todos los requisitos
académicos del plan de estudio de su carrera y en virtud de las potestades
otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua, POR TANTO: le
extiende el Título de Licenciada en Administración de Empresas Cum
Laude, para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y
reglamentos le conceden.

Dado en la ciudad de Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur,
República de Nicaragua, a los 30 días del mes de septiembre del año 2016.
El Rector de la Universidad, Msc. Gustavo Castro Jo. El Secretario General,
Msc. Rene Cassells Martínez. El Decano, Msc. Winston Fedrick Tucker.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los ocho días del mes de julio
del año dos diecisiete. Firma Ilegible. Doctor Ernesto Medina Sandíno,
Rector. Firma Ilegible. Máster Yanina Argüello Castillo, Secretaria General.
Hay un sello seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.

Es conforme, Bluefields, 28 de octubre del año 2016. (f) Directora de
Registro, BICU.

Registrado con el número 011, Folio 011, Tomo XXXIV, del Libro de
l«gistro de Títulos. Managua, Nicaragua, 08 de julio del año 2017." Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho de julio del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster Yanina
Argüello. Secretaria General. Hay un sello."

CERTIFICACIÓN

Reg. TPI 0575- M. 82031146- Valor C$ 95.00

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica que
a la página 130, tomo XI, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA-POR CUANTO:

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

ARLEN ELIETH TORUÑO BUCARDO, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en Derecho, para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Reg. TPJ0573- M. 82023564- Valor C$ 145.00
CERTIFICACIÓN

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veintitrés días
del mes de mayo del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O.
Gue. El Secretario General, M. Carrión M."

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXIV.
del Departamento de Registro Académico rola con el número 055, en el
folio 055. la inscripción del Titulo que íntegramente dice: "Número 055.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la Universidad Americana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

Es conforme. León, 23 de mayo de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TPJ0576- M. 82031053- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

ANA GABRIEL CISNE GARCÍA, ha cumplido con todos los requisitos
académicos del plan de estudio de su carrera y en virtud de las potestades
otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua, POR TANTO:
le extiende el Título de Licenciada en Negocios Internacionales Cum
Laude, para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y
reglamentos le conceden.

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica que
a la página 120, tomo XI, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA-POR CUANTO:

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los ocho di as del mes de julio
del año dos diecisiete. Firma Ilegible. Doctor Ernesto Medina Sandino,
Rector. Firma Ilegible. MásterYanina Argüello Castillo, Secretaria General.
Hay un sello seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.

LUIS RAFAEL ROJAS JEREZ, ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, POR TANTO:
Le extiende el Título de Licenciado en Derecho, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Registrado con el número 055, Folio 055, Tomo XXXIV, del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 08 de julio del año 2017." Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho de julio del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster Yanina
Argüello. Secretaria General. Hay un sello."

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los quince días del
mes de mayo del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad. O. Gue.
El Secretario General. M. Carrión M."
Es conforme. León, 15 de mayo de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho de julio del año dos mil diecisiete. (f) Msc. Yanina Argüe !lo Castillo.
Secretaria General.

Reg. TPI0577- M. 82094309- Valor C$ 95.00

Reg. TPI0574- M. 82030551 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN
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La suscrita Directora de Registro y Admisión de la Universidad de Managua,
certifica que bajo el folio No. 239, Página No. 121, Tomo No. 11, del
Libro de Registro de Títulos de Graduados en la Universidad de Managua,
que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA
UNIVERSIDAD DE MANAGUA. POR CUANTO:
ALEJANDRO ANTONIO AGUILAR ESCOBAR, natural de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos
los requisitos académicos del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de Ingeniero en Computación y Telemática, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintitrés días
del mes de julio del año dos mil dieciséis. La Rectora de la Universidad,
Ing. Dora María Meza Cornavaca, La Secretaria General, Msc. María Leticia
Valle Dávila, La Directora de Registro y Admisión, Margarita Cuadra Ferrey.
Es Conforme, Managua, República de Nicaragua, a los veintitrés días
del mes de julio del año dos mil dieciséis (f) Margarita Cuadra Ferrey,
Directora de Registro y Admisión.

Reg. TPI 0580- M. 82071116- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León. Certifica
que a la página 395, torno VII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que esta Oficina lleva a
su cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
MILDRED LORENA CHAVARRÍA LÓPEZ, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada
en Contaduría Pública y Finanzas, para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los cinco días del
mes de diciembre del dos mil dieciséis. El Rector de la Universidad, O.
Gue. El Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León, 5 de diciembre de 2016. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Reg. TP10578- M. 866931- Valor C$ 95.00
Reg. TP 10582- M. 82098817- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad de las
Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo el No. 6329, Acta No.
35, Tomo XIII, Libro de Registro de Títulos de Graduados que esta Oficina
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD DE
LAS AMÉRICAS POR CUANTO:
MARÍA JOSÉ VARGAS SOZA. Ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la Facultad de: Ciencias Económicas y Administrativas.
POR TANTO: Le extiende el presente Titulo De: Licenciada en
Contabilidad Pública y Auditoría. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la Ciudad de Managua. República de Nicaragua a los 30 dias del
mes de abril del 2017. Rector General: (F) Evenor Estrada G., Secretario
General: (F) A riel Otero C.
Es conforme al original, Managua 30 de abril del 2017. (f) Lic. Jolieth
Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control Académico.

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadistica de la UNAN-Managua, certifica que en la página 448, torno
11, del Libro de Registro de Títulos del Escuela de Enfermería Jinotepe,
Carazo, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:
FREDDY MARTÍN CHÁ VEZ CHÁ VEZ. Natural de Nicaragua, con
cédula de identidad 041-070891-0004Q, ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO:
Le extiende el Título de: Enfermero Profesional. Este Certificado de
1nscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la
República, para publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua, a los seis días del
mes de junio del dos mil dieciséis. La Rectora de la Universidad. Ramona
Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Reg. TP10579- M. 82095796- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la Universidad Popular de
Nicaragua: Certifica que bajo el N° 706, Página 015, Torno 1-2011, Libro
de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Económicas, y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió
el titulo que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA POR
CUANTO:
SERGIO JONATHAN QUINTANA GUTIERREZ. Natural de Masaya,
del Departamento de Masaya, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las
pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le
extiende el título de: Licenciado en Administración de Empresas. para
que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
país le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintitrés
días del mes de enero del año dos mil diecisiete. Rectora de la Universidad:
Dra. Oiga Maria del Socorro Soza Bravo. Secretaria General: Lic. Oiga
Asunción Meza Soza. Decano Nacional de Carrera: Lic. Francisco Javier
Gutiérrez Villagra. (f) Lic. Xiornara del Socorro Suarez Rodríguez. Directora
de Registro Académico Nacional. UPONIC.

Es conforme, Managua, 6 de junio del 2016 (f) César Rodríguez Lara,
Director.
Reg. TP10583- M. 82099948- Valor C$ 190.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora del Departamento de Registro Académico de la U.C.C.
Certifica que en Folio No. 2964. Tomo No. 04. del libro de registro de Títulos
de graduados en la Carrera de Ingeniería Civil, que este Departamento
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS COMERCIALES". POR CUANTO:
EDDY RAFAEL FLORES HUELVAS, Natural de: León, Departamento
de: León, República de Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos
académicos del plan de estudios correspondiente y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título de:
Ingeniero Civil. Para que goce de las prerrogativas que las leyes y
reglamentos del ramo le conceden, y su publicación en la Gaceta Diario
Oficial para todos los efectos de ley.
Dado en la ciudad de León, Nicaragua a los quince días del mes de julio
del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad: Lic. lvania Toruño
Padilla. Secretaria General: Zobeida Kiesler Bergman.
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Es conforme, Managua, Nicaragua a los veintiocho días del mes de junio del
dos mil diecisiete. (f) Lic. Martha del Carmen Potosme Aguilar., Directora
de Registro Académico.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua. a los veinte días del
mes de junio de dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."

CERTIFICACIÓN

Es conforme. León. 20 de junio de 2017 (f) Lic. Teresa Rivas Pineda.
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

La Suscrita Directora del Departamento de Registro Académico de la
U.C.C. Certifica que en Folio No. 0720, Tomo No. 01, del libro de registro
de Títulos de graduados en la Especialización en Diseño de Carreteras, que
este Departamento lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que dice "LA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES". POR CUANTO:

Reg. TPI0586- M. 82110663- Valor CS 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la Universidad Popular de
Nicaragua: Certifica que bajo el N° 1501, Página 034, Tomo 1-2011, Libro
de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas, y que esta instancia lleva a su cargo, se
inscribió el titulo que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA
POR CUANTO:

EDDY RAFAEL FLORES HUELVAS. Natural de: León. Departamento
de: León. República de Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos
académicos del plan de estudios correspondiente y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Titulo de:
Especialización en Diseño de Carreteras. Para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden, y su publicación en la
Gaceta Diario Oficial para todos los efectos de ley.

SANDRA ISABEL MORA VARELA. Natural de Nandaime, del
Departamento de Granada, República de Nicaragua, ha cumplido con todos
los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Licenciada en Derecho, para que goce de los derechos y
prerrogativas que las leyes y reglamentos del país le conceden.

Dado en la ciudad de León, Nicaragua a los quince días del mes de julio
del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad: Lic. Jvania Toruño
Padilla, Secretaria General: Zobeida Kiesler Bergman.
Es. conforme, Managua, Nicaragua a los veintisiete días del mes de junio del
dos mil diecisiete. (f) Lic. Martha del Carmen Potosme Aguilar., Directora
de Registro Académico.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintiocho
días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. Rectora de la Universidad:
Dra. Oiga María del S. Soza Bravo. Secretaria General: Lic. Oiga Asunción
Meza Soza. Decana Nacional de Carrera: Lic. Yesenia del Carmen Toruño
Mendez. (f) Lic. Xiomara del Socorro Suarez Rodríguez. Directora de
Registro Académico Nacional. UPONIC.

Reg. TPI0584- M. 82101198- Valor CS 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Reg. TP 10587 - M .821 11001 - Valor CS 95.00
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadistica de la UNAN-Managua, certifica que en la página 59, tomo IV,
del Libro de Registro de Títulos de la facultad Regional Multidisciplinaria
de Esteli, que ésta Dirección lleva a su cargo. se inscribió el Titulo que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:
MARÍA JOSÉ LAGUNA QUEZADA. Natural de Nicaragua, con cédula
de identidad 161-050993-0004T. ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le
extiende el Título de: Licenciada en Ciencias de la Educación con mención
en Ciencias Naturales. Este Certificado de Inscripción será publicado por
su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República, para publicidad de
los derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua. a los tres días del
mes de septiembre del dos mil quince. La Rectora de la Universidad, Ramona
Rodríguez Pérez. El Secretario General. Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme. Managua, 3 de septiembre del 2015 (f) César Rodríguez
Lara, Director.

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de la Dirección de Registro y Control Académico
de la Universidad Hispanoamericana, Certifica: que bajo el Registro con el
Número de Partida 4184, Folio 1223, Tomo No. III. del Libro de Registro
de Títulos de Graduados de la Universidad Hispanoamericana, Inscribe
el Título que dice: LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA POR
CUANTO:
JONATHAN LEONARDO LARA CALERO. Natural de San Marcos,
Departamento de Carazo, República de Nicaragua, ha aprobado en la Facultad
de: Ciencias Económicas y Administrativas. Todos los requisitos académicos
del Plan de Estudios correspondiente y POR TANTO: le extiende el Titulo
de: Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas. Para que goce de las
prerrogativas que las leyes le confieren.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua. a los nueve dias
del mes de diciembre del dos mil dieciséis. Rector de la Universidad,
Leonardo Torres Céspedes. Secretario General, Carlos Bermúdez Blandino.

Reg. TPI0585- M.82101889- Valor CS 95.00

Es conforme. Managua. quince de enero del20 17. (f) Msc. Yadira Bermúdez
García. Dirección de Registro y Control Académico.

CERTIFICACIÓN

Reg. TPI0588- M. 82112969- Valor CS 95.00

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 31 O, tomo XXII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina
lleva a su cargo. se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN

CAROLINA JUNIETH PAZ DELGADO, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades. POR TANTO: Le extiende el Titulo de Profesora de
Educación Media mención Ciencias Naturales, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

El Suscrito responsable del Departamento de Registro Académico de la
Universidad de Tecnología y Comercio - UNITEC - (Autorizada por el
Consejo Nacional de Universidades (CNU)en resolución 005-2005) Certifica
que en el folio No. 0603, Partida: 044, Tomo: 1, del libro de Registro de
Títulos de la Facultad de: Ingeniería. que éste departamento lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA
Y COMERCIO- UNITEC- POR CUANTO:
ANDREA HOANA CANO RODRÍGUEZ, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de: Ingeniería, para obtener el
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grado de: Ingeniera en Telecomunicaciones, POR TANTO: en virtud de lo
prescrito en las disposiciones legales y el Reglamento General de UNITEC,
le extiende el Título de: Ingeniera en Telecomunicaciones, para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente la Ley le concede.
Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los cinco días
del mes de mayo de 2017. El Rector de la Universidad: José Jorge Mojica
Mejía. El Secretario General de la Universidad: AlmaAiicia Gutiérrez García.

goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del
mes de junio de dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad. O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León, 20 de junio de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TPI0592- M. 8211487- Valor C$ 95.00

Es conforme, Managua, cinco de mayo del2017. Responsable de Registro
Académico UNITEC - NICARAGUA

CERTIFICACIÓN
Reg. TPI0589- M. 82113921- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 184, tomo XXI, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
VERÓNICA MERCEDES SARRIA CENTENO, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada
en Trabajo Social, para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los siete días del
mes de marzo del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General. M. Carrión M."

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 275, tomo XXII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
FRANCISCA MERCEDES GUEVARA MAIRENA, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en
Ciencias de la Educación mención Lengua y Literatura, para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los nueve días del
mes de junio de dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León, 9 de junio de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TPI0593- M. 82108841- Valor C$ 95.00

Es conforme. León. 1 de marzo de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

CERTIFICACIÓN
Reg. TPI0590- M. 82113808- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 185, tomo XXI. del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
ZULEIKA DEL CARMEN .JIMÉNEZ SALGADO, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada
en Trabajo Social, para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los siete días del
mes de marzo del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 187, tomo XXI. del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
YARANESI DEL CARMEN PÉREZ OSEJO, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de Profesora de
Educación Media Mención Ciencias Naturales, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua. a los dos días del mes
de junio del año dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."
Es conforme. León, 2 de junio de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TPI0594- M. 82108351- Valor C$ 95.00

Es conforme. León, 7 de marzo de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

CERTIFICACIÓN
Reg. TPI0591- M. 82114101- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 228, tomo VII. del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias y Tecnología, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el
Titulo que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA-POR CUANTO:
JENNY
MILENA PÉREZ URBINA, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias y Tecnología, POR
TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en Matemática, para que

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León. Certifica
que a la página 149, tomo XXI, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
BLANCA ISELA CARDOZA OROZCO, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de Profesora de
Educación Media Mención Ciencias Naturales, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
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Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los diez días del
mes de febrero del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."

mes de marzo del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M.''
Es conforme. León, 20 de marzo de 2017. ( f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Es conforme. León, 10 de febrero de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Reg. TPI0598- M. 82122449- Valor C$ 95.00
Reg. TP 10595- M. 82108570- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 188, tomo 1, del Libro de Registro de Títulos de la Escuela
de Ciencias Agrarias y Veterinarias, que esta Oficina lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 150, tomo XXI, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su
cargo. se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

FRANCISCO JAVIER JUÁREZ ALVARADO, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Escuela de Ciencias Agrarias y Veterinarias,
POR TANTO: Le extiende el Título de Médico Veterinario, para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

CRISTHIAN DAMARIS HERNÁNDEZ MÉNDEZ, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de Profesora de
Educación Media Mención Ciencias Naturales, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del
mes de junio de dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los diez días del
mes de febrero del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General. M. Carrión M."

Es conforme. León, 20 de junio de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Es conforme. León, 10 de febrero de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Reg. TP10599- M. 82122468- Valor C$ 95.00

Reg. TP 10596- M. 82122735- Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 129, tomo 1, del Libro de Registro de Títulos de la Escuela
de Ciencias Agrarias y Veterinarias, que esta Oficina lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

El Director de Registro y Control Académico de la Universidad del Norte
de Nicaragua (UNN) certifica: Que bajo la Página Número 335, Asiento
718, Tomo l. del Libro de Registro de Títulos de Graduados que lleva ésta
universidad se encuentra el acta que literalmente dice: LA UNIVERSIDAD
DEL NORTE DE NICARAGUA POR CUANTO:

JORGE SANTIAGO DÁ VI LA SÁNCHEZ, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Escuela de Ciencias Agrarias y Veterinarias,
POR TANTO: Le extiende el Título de Médico Veterinario, para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

ALESIO JOSE CASTILLO MONCADA. Ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas. POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciado en
Administración de Empresas. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los cuatro días del
mes de octubre del año dos mil dieciséis. Msc. Noel Ramón Ponce Lanzas,
Rector. Msc. José Augusto Zeledón, Secretario General. Msc. Sergio Calero
Jaime. Director de Registro y Control Académico.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua. a los siete días del
mes de marzo del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General. M. Carrión M."
Es conforme. León. 7 de marzo de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro. UNAN-LEÓN.
Reg. TP\0600- M2561407- Valor C$ 145.00

Dado en la ciudad de Estelí. República de Nicaragua, a los cuatro días del
mes de octubre del año dos mil dieciséis. (f) Msc. Sergio Calero Jaime.
Director de Registro y Control Académico
Reg. TP 10597- M.82122645- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León. Certifica
que a la página 137, tomo l. del Libro de Registro de Títulos de la Escuela
de Ciencias Agrarias y Veterinarias, que esta Oficina lleva a su cargo.
se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
ARIANNA MASSIEL ESPINOZA VELÁSQUEZ, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Escuela de Ciencias Agrarias y
Veterinarias. POR TANTO: Le extiende el Título de Médico Veterinario,
para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

CERTIFICACIÓN
La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM)
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXIV.
del Departamento de Registro Académico rola con el número 004, en el
folio 004. la inscripción del Título que íntegramente dice: ''Número 004.
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General
de la Universidad Americana procede a inscribir el Título que literalmente
dice: "Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que
LAUREN LETICIA MARÍA MARANHAO HORUCKI, ha cumplido
con todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y en
virtud de las potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua,
POR TANTO: le extiende el Título de Hachelor's of Science in Global
Management, para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes
y reglamentos le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del
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Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los ocho días del mes de julio
del año diecisiete. Firma Ilegible. Doctor Ernesto Medina Sandino, Rector.
Firma Ilegible. Máster Yanina Argüello Castillo. Secretaria General. Hay
un sello seco de la Rectoría impregnado en una estampa dorada.
Registrado con el número 004, Folio 004, Tomo XXXIV, del Libro de
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 08 de Julio del año 2017."' Es
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua
ocho de julio del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster Yanina
Argüello. Secretaria General. Hay un sello."

JOSÉ ISABEL HERNÁNDEZ PEÑA. Ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Dirección de Post- Grados y Maestrías. POR
TANTO: se le extiende el Titulo de: Máster en Ciencias de la Educación
con Mención en Docencia Universitaria. Para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintitrés
días del mes de junio del año dos mil dieciséis. Rector de la Universidad:
Msc. José Gabriel Gámez Hernández. Secretaria General: Msc. Oneyda
Maria Sánchez Álvarez. (f) Msc. Oneyda Sánchez Álvarez. Secretaria
General UNADENIC.

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

Reg. TP10604- M. 82127326- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Reg. TP10601- M. 82127132- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 136, tomo VIII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que esta Oficina lleva a
su cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
KARINA DEL CARMEN SILVA JÁENZ, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, POR TANTO: Le extiende el Titulo de Licenciada
en Contaduría Pública y Finanzas, para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua. a los veinte días del
mes de junio de dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General, M. Carrión M."

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la Universidad Popular de
Nicaragua: Certifica que bajo el N" 393, Página 010, Tomo 1-2011, Libro
de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Informática, y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió el titulo que
dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA POR CUANTO:
FREDDY ALBERTO AMPIE HERNANDEZ. Natural de Diriomo,
Departamento de Granada, República de Nicaragua, ha cumplido con todos
los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende
el título de: Ingeniero en Computación y Sistemas, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los diez días
del mes de febrero del año dos mil diecisiete. Rectora de la Universidad:
Dra. Oiga María del Socorro Soza Bravo. Secretaria General: Lic. Oiga
Asunción Meza Soza. Decana de la Carrera: lng. Naima Meza Dávila.
(f) Lic. Xiomara del Socorro Suarez Rodríguez Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.

Es conforme. León, 20 de junio de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Reg. TP10605- M. 82130305- Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Reg. TP10602- M. 82126882- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica
que a la página 137, tomo VIII, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que esta Oficina lleva a
su cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
HAZEL MARGARITA MONTOYA ARRIAZA, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada
en Contaduría Pública y Finanzas, para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del
mes de junio de dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. Gue.
El Secretario General. M. Carrión M."
Es conforme. León, 20 de junio de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda.
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 194, tomo IV,
del Libro de Registro de Títulos de la facultad Regional Multidisciplinaria
de Esteli, que ésta Dirección lleva a su cargo. se inscribió el Titulo que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:
ENDY NOEL VEGA GUTIÉRREZ. Natural de Nicaragua, con cédula
de identidad 161-031290-0004A, ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le
extiende el Título de: Ingeniero Industrial y de Sistemas. Este Certificado
de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la
República. para publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintisiete
días del mes de julio del dos mil dieciséis. La Rectora de la Universidad,
Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato
Blanco".
Es conforme, Managua, 27 de julio del 2016 (f) César Rodríguez Lara.
Director.

Reg. TP10603- M. 82127473- Valor C$ 95.00

Reg. TP10606- M. 82130365- Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
La suscrita secretaria general de la Universidad Adventista de Nicaragua
(UNADENIC). Certifica, que bajo el No. 1157, Pagina 050, Tomo 1,
del libro de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la
Dirección de Post- Grados y Maestrías y que esta instancia lleva a su cargo,
se inscribió el titulo que dice: LA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE
NICARAGUA. POR CUANTO:

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 33, tomo IV,
del Libro de Registro de Títulos de la facultad Regional Multidiscíplinaria
de Esteli, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMA DE NICARAGUA,
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MANAGUA- POR CUANTO:
ELYM ISA MAR DÁ VI LA PÉREZ. Natural de Nicaragua, con cédula
de identidad 161-270392-0003G, ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le
extiende el Título de: Licenciada en Turismo Sostenible. Este Certificado
de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la
República, para publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de Nicaragua,
Certifica que en el folio 109, tomo XV. partida 14277, del libro de Registro
de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA
POR CUANTO:
EDWIN DE JESÚS ALEMÁN BARILLAS. Natural de Masaya,
Departamento de Masaya. República de Nicaragua. ha cumplido todos los
requisitos exigidos por el plan de estudios correspondiente. así como las
disposiciones pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica de
Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de: Ingeniero en Sistemas
de Información. Para que goce de los derechos y prerrogativas que la ley
le concede.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintiséis días
del mes de agosto del dos mil quince. La Rectora de la Universidad, Ramona
Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua. 26 de agosto del 2015 (f) César Rodríguez Lara,
Director.

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

Reg. TPI 0607- M. 8219949- Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 369, tomo III.
del Libro de Registro de Títulos de la facultad Regional Multidisciplinaria de
Matagalpa, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA,
MANAGUA- POR CUANTO:

Es conforme, Managua veintiún días del mes de mayo del año dos mil
dieciséis. (f) Msc. Laura Cantarero. Directora.

JAZMINA DEL SOCORRO ARCEDA CASTELLÓN. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 411-300569-00 17L, ha cumplido con
todos los requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario.
POR TANTO: Le extiende el Título de: Máster en Pedagogía con Mención
en Docencia Universitaria. Este Certificado de Inscripción será publicado
por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República, para publicidad
de los derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.

El Suscrito Director de Registro y control Académico de la Universidad
Rubén Darío, certifica: que bajo el Número de Partida 231. Folio 114.
Tomo No. 1, del Libro de Registro de Diplomas de Cursos Especiales de la
Universidad Rubén Darío, que esta oficina lleva a su cargo. se inscribió el
Diploma que dice: LA UNIVERSIDAD RUBÉN DARÍO, POR CUANTO:

Reg. TP10610- M. 90635492- Valor C$ 95.00
CERTIFICACION

KARLA XIOMARA GARCÍA SANI>INO. Natural de Jinotepe.
Departamento de Carazo. ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudios de su carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes, POR TANTO: Le extiende el Diploma de: Auxiliar
de Enfermería, para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes
y reglamentos le confieren.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los dieciséis
días del mes de junio del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad,
Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario General. Luis Alfredo Lobato
Blanco".
Es conforme, Managua. 16 de junio 2017. (f) César Rodríguez Lara. Director.
Reg. TP10608- M. 83134004- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro Nacional de la Universidad Popular de
Nicaragua: Certifica que bajo el N• 148. Página 014, Tomo 1-2011. Libro
de Registro de Diplomas Intermedio de la Universidad, correspondiente
a la Facultad de Ciencias de la Educación, y que esta instancia lleva a su
cargo. se inscribió el Diploma que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE
NICARAGUA POR CUANTO:
ELENA GUILLERMINA GONZALEZ ALVARAI>O. Natural de Boaco,
Departamento de Boaco. República de Nicaragua. ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las
pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le
extiende el Diploma de: Técnico Superior en Pedagogía con Mención en
Administración Escolar, para que goce de los derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos del país le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua. a los nueve días
del mes de marzo del año dos mil diecisiete. Rectora de la Universidad:
Dra. Oiga María del S. Soza Bravo. Secretaria General: Lic. Oiga Asunción
Meza Soza. Jefe Nacional de Carrera: Lic. Eugenio Esteban Tórrez Díaz.
(f) Lic. Xiomara del Socorro Suárez Rodríguez. Directora de Registro
Académico Nacional. UPONIC.
Reg. TPI0609 -M. 82137835- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua. a los treinta y une
dias del mes de julio del año dos mil quince. El Rector de la Universidad.
Moises Moreno Delgado. El Secretario General, Jose Daniel Santos Miranda.
Es conforme, Managua, treinta y uno de julio del 2015. (f) Lic. René José
López Vásquez, Director de Registro y Control Académico.
Reg. TP10611- M. 82133843- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Secretaria General de la Universidad Nicaragüense de Ciencia
y Tecnología (UCYT). certifica que bajo el Libro de Registro No. 2.
folio 194. asiento 1039, del Libro de Registro de Graduaciones de la
Universidad Nicaragüense de Ciencia y Tecnología. (UCYT), se inscribió
el Titulo que dice: "UNIVERSII>AI> NICARAGÜENSE DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA UCYT POR CUANTO:
RUÍZ MERCADO HEYSELL KARELIA, ha concluido con todos los
requisitos académicos del plan de estudios y las pruebas establecidas por
la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. POR TANTO: Se
extiende el Titulo de Licenciado en Contaduría Pública, para que goce
de los derechos y prerrogativas que la ley le concede.
Dado en la ciudad de Managua. el treinta de marzo de 2017. (f) Rector:
Fernando Robleto Lang. y Secretaria General. María Alejandra Brenes
Hurtado.
Es conforme al original. Managua, 31 de marzo de 2017. (f) Dra. Maria
Alejandra Brenes Hurtado, Secretaria General.
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