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MINISTERIO DEL TRABAJO

Reg. 0446 - M. 36206488 - Valor - C$ 95.00
AVISO DE PUBLICACIÓN
MINISTERIO DEL TRABAJO
LICITACION SELECTIVA No. 01-01-2020 "COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
COMPLETOS'', DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS.
El Ministerio del Trabajo (MITRAB); en cumplimiento
del artículo 33 de la Ley No. 737 "Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público" y artículos 98 y 99
de su "Reglamento General Decreto No. 75-2010" invita
a todas las Empresas inscritas en el Registro Central de
Proveedores de la Dirección General de Contrataciones
del Estado, a participar en la Licitación Selectiva abajo
detallada.
Número de Proceso

LICITACIÓN SELECTIVA No.01-01-2020

Objeto de Ja Contratación

COMPRA DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS COMPLETOS,
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS

Municipio

MANAGUA

Dirección para obtener MINISTERIO DEL TRABAJO - UNIDAD
eJPBC
DE ADQUISICIONES
Lugar y fecha para Ja
Recepción y Apertura
de Ofertas
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MITRAB DE MEDICINA LEGAL UNA
CUADRA AL NORTE

No.002/INTUR/2020 "Adquisición de Combustible a
traveés de Tarjetas"
Para obtener el pliego pueden visitar el portal: www.
nicaraguacompra.gob.ni y bajar el PBC a partir del dia
miércoles 12 de Febrero del 2020 o bien pasar por la
Oficina de Adquisiciones para su respectiva compra,
ubicada del Hotel Crowne Plaza le. sur, le. al oeste.
Managua, 12 de Febrero del 2020. (f) Lic. Karla Herrera
Juárez Responsable Oficina de Adquisiciones.
Reg. 0449- M. 36228392 - 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
Licitacion Selectiva No.002-INTUR-2020, invita a las
Personas juridicas autorizadas e inscritos en el Registro
de Proveedores del Ministerio de Hacienda y Credito
Publico, interesados en presentar ofertas selladas para la
contratación de: "SUMINISTRO E INSTALACION DE
SEÑALES TURÍSTICAS EN LOS DEPARTAMENTOS
DE CARAZO, RIVAS Y CHINANDEGA", se les informa
que pueden visitar el portal: www.nicaraguacompra.gob.ni
y bajar el PBC a partir del día Viernes 14 de Febrero del
2020 al 21 de Febrero del 2020, o bien pasar por la Oficina
de Adquisicione ubicada del Hotel Crowne Plaza le.
sur, 1c. al oeste para su respectiva compra, en las fechas
antes descrita, cuyo costo del PBC es de C$100.00 (Cien
Córdobas Netos), según lo dispuesto en la Ley 737 Ley de
Contrataciones Administrativa del Sector Publico.

Esta adquisición será financiada con fondos - Rentas con
Destino Específico.

Managua, 14 de Febrero del 2020. (f) Karla Herrera
Juarez Responsable Oficina de Adquisiciones.

El Pliego de Bases y Condiciones (PBC), será publicado y
estará disponible a partir del 1O de Febrero del 2020; en el
portal www.nicaraguacompra.gob.ni

EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS

Los interesados podrán adquirir el Pliegos de Bases y
Condiciones de la Licitación Selectiva No.O 1-01-2020; del
1O al 17 de Febrero del 2020, en horario de 08:00 a.m. a
04:00 p.m. en la siguiente dirección: De Medicina Legal
una cuadra al norte, Ministerio del Trabajo. (f) Dra. Alba
Luz Torres Briones Ministra del Ministerio del Trabajo.
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO
Reg. 0448 - M. 36228504 - Valor - C$ 95.00

Reg. 0439 - M. 8703322- Valor C$ 95.00
EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS SANITARIOS ENACAL
Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento
Humano PISASH
AVISO DE CONTRATACIÓN SIMPLIFICADA
CONTRATACION SIMPLIFICADA FN-CS-002-2020
"Adquisiciones de Derechos Hereditarios Sobre Bien
Inmueble a Título Oneroso, para la Construcción de Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de
Altagracia, Isla de Ometepe-Rivas"

INVITACIÓN
La Invitación estará disponible en el portal web: ~
nicaraguacompra.gob.ni a partir del día miércoles 12 de
febrero de 2020.

El Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR, entidad
descentralizada del Poder Ejecutivo a cargo de realizar
el procedimiento de contratacion bajo la modalidad
de Licitación Pública, invita a las Personas Naturales
y Jurídicas, autorizadas e inscritos en el Registro de
Proveedores del Ministerio de Hacienda y Credito Público,
a presentar ofertas selladas para la Licitación Pública

(f) lng. Claudia Vanessa Puerto Zúniga, Responsable de

la Unidad de Adquisiciones Unidad Ejecutora del Programa
PISASH ENACAL.
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de enero, del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

LOTERÍA NACIONAL

Reg. MOS39 - M. 35835358-=-v3Tm:-c$ 95.oo

Reg. 0447 - M. 36137748 - Valor - C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

LOTERIA NACIONAL
AVISO DE LICIJACION
El Departamento de Adquisiciones de Lotería Nacional,
ubicado 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 98 de su
Reglamento General, informa que a partir del día 12 de
Febrero de 2020, se encuentra disponible en el Portal
Web del Sistema de Contrataciones Administrativas
Electrónicas (SISCAE), el Pliego de Bases y Condiciones
correspondiente a la Licitación Pública LN-02-2020:
"Remodelación de Parque Jardines de Veracruz,
Segunda Etapa"

TROBIXOL
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qui m ioterapéu tic os, anti bi óti co s, anti bacteri al es,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pasi tarios, demato 1ó gic os, c ortic oe s teroi des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematol ógic os, antianémic os, anti trom bótic os,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra e 1 mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranqui 1izadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003127. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

Para mayor información llamar al Departamento de
Adquisiciones de Lotería Nacional, teléfono 22 77-04 79 o
al correo electrónico: jicabalceta@loterianacional.com.ni
Managua, 07 de Febrero de 2020. (t) Julia Icabalceta Olivas
Resp. del Departamento de Adquisiciones.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Reg. M0537 - M. 7101798 - Valor C$ 95.00
Orlando José Cardoza Gutiérrez, Apoderado (a) de
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. del domicilio de
Estados Unidos de América, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:
FABULOSO NATURAL ESSENTIALS
Para proteger:
Clase: 3
Limpiadores para todo uso; preparaciones para limpiar,
pulir, fregar y abrasivas; detergente lavaplatos;
preparaciones para e 1cuidado de la ropa; acondicionadores
y suavizantes de telas.
Presentada: veintidos de noviembre, del año dos mil
diecinueve. Expediente. Nº 2019-003 717. Managua, nueve
de enero, del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
Reg. M0538 - M. 7101704 - Valor C$ 95.00
ORLANDO JOSE CARDOZA GUTIERREZ, Apoderado
(a) de TOM. S OF MAINE, INC., del domicilio de Estados
Unidos de América, solicita registro de Marca de Fábrica
y Comercio:
WICKED FRESH
Para proteger:
Clase: 3
Pasta de diente no medicada, enjuague bucal no medicado.
Presentada: veintidos de noviembre, del año dos mil
diecinueve, Expediente. Nº 2019-003 715. Managua, quince
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Reg. M0540 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

TEPONON
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalan tes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimi oterapéu ti cos, anti bi ótic os, anti bacteriales,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
an tipas itari os, <lema to! ógi c os, c orti c oe ster oides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobi liares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogos os, uterotón i c oshem os táti co s uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003124. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

TORSYS
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardio trópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quim i oterapéuti cos, antibióticos, anti bacteriales,
antimicóticos, sulfamídicos, anti tuberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
antipas i tari os, <lema to 1ógi co s, c orti c oes teroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hema tológic os, an t ianém ic os, anti trom bóti cos,
antic oag ulan tes, an tihemorrági co s, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
gal actogosos, uterotóni co shemo stát ic os uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
an tiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003125. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
Reg. M0542 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

Reg. M0541 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
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Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:
STYSIR

TAQUIETIN
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardio trópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quim ioterapéuticos, antibióticos, anti bac terial es,
anti micóticos, su! famídicos, anti tuberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
an tipas i tarios, <lema to 1ógicos, cor ti coes teroi des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hema tológicos, an tianémicos, anti trom bóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
anti ulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogeni tales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003122. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
q uimi oterapéuticos, antibióticos, anti bac teri al es,
anti micót icos, su! famídicos, anti tuberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pas i tari os, <lema to 1ógicos, corticoes ter oide s,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
anti pro !actínicos, tranquilizadores, anti de pre si vos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003123. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

Reg. M0544 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
Reg. M0543 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
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SIRGELIS

registro de Marca de Fábrica y Comercio:
SPORABAC
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especial mente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anti cancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimioterapéuticos, antibióticos, antibacteriales,
antim icótic os, sul fa mí dico s, anti tu bercu lo sos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pas i tari os, de mato 1ógi cos, c orti coes teroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hemato lógicos, antianém icos, anti trom bóti cos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003121. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anti cancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimioterapéuticos, antibióticos, antibacteriales,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
antipasitarios, dematológicos, corticoesteroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatrode octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003118. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
Reg. M0546 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

Reg. M0545 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:
SIRDILEC
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Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
q uimioterapéuticos, antibióticos, anti bacteria les,
an tim icóti cos, s ul fa mí dicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pas itari os, demato 1ó gi cos, corticoesteroi des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactinicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003116. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
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Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimioterapéuticos, antibióticos, antibacteriales,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pasi tarios, demato 1ó gicos, corti coes teroi des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hemato 1ógicos, an tianémicos, anti trom bóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatrode octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003112. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
Reg. M0548 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

Reg. M0547 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

QUAMALET
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente

SILNAMYS

Para proteger:
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un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qui mioterapéu tic os, anti bi óti cos, anti bacteria les,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
antip asi t arios, dem a to 1ógic os, cortic oe s tero id es,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
gal ac togo sos, u terotónico she mos táticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactí n icos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003111. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qui m ioterapéuticos, antibióticos, anti b acteri al es,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
an tip así t arios, de mato 1ógi c os, c ort i coes teroi des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hem atol ó gic os, anti anémicos, anti trom bóticos,
anticoagul antes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antide sm enorreicos, oxi tóxicos,
gal actogo sos, uterotónico shemos t áticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasfmpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprol actínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003110. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

Reg. M0549 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:
PROTIBAK
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,

Reg. M0550 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

NONGRAVIT
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
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antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qui mioterapéu tic os, antibióticos, anti bacteria les,
anti m icóticos, su! fam ídicos, anti tu berc ulo sos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
antipasitarios, dematológicos, corticoesteroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, anti hormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003109. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimioterapéuticos, antibióticos, antibacteriales,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pas i tarios, demato 1ógicos, cort icoe s teroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatrode octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003106. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

Reg. M0551 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M0552 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

NASUMAD

Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,

NIVINGE
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
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antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qui mi oterapéutico s, anti bi óti cos, anti bacteriales,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, anti protozoos, antimaláricos, anti virales,
anti p as i tario s, dematoló gi co s, corticoes tero i des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
anti ulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
gal acto goso s, uterotónic oshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003105. Managua, veintiuno de
enero, del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

NERPONON
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,

antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimioter apéuticos, anti bi óti cos, anti bacteriales,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pasi tari os, dem atoló gic os, corti coesteroi des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, anti anémicos, anti trombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónico s hemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
anti prolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003103. Managua, veintiuno de
enero, del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
Reg. M0554 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

NEFLOXET
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
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miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qui mi oterap éutico s, anti bi ótic os, anti bac teri al es,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pas i tari os, d ematol ó gi cos, c ortic oe stero i des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hemato lógicos, antianém i cos, anti trom bót icos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
anti ulcerosos, caminati vos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galac to goso s, ut erotón icos hemos tá tic os uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, anti hormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003104. Managua, veintiuno de
enero, del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, anti virales,
an tipasi tarios, d emato lógicos, cortic oe st ero i des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hema to lógicos, anti anémicos, anti trom b óticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
gal acto gosos, uterotónic os hemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactín icos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003097. Managua, veintiuno de
enero, del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

Reg. M0555 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:
NAKUSER
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anti cancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quim i ot erap éu tic os, antibióticos, anti bact eriales,

Reg. M0556 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

NARASTYS
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalan tes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qui mi o terapéuticos, anti bi óti cos, anti bacterial es,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, anti protozoos, antimaláricos, anti virales,
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anti pasi tarios, dema to! ógicos, c ortic oes teroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianém icos, anti trom bóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timoanalépticos,psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003096. Managua, veintiuno de
enero, del afio dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobil iares, desinfectantes hepatobil iares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003128. Managua, veintidos de enero,
del afio dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

Reg. M0557 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

TYRCIN
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qu im i oterapéuticos, antibióticos, anti bacteri al es,
anti mi cóticos, su! fam í d icos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
ant ipas i tar íos, dematol ógicos, cort icoesteroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer

Reg. M0558 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

UROVENETER
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anti cancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimioterapéuticos, antibióticos, antibacteriales,
anti m icóticos, su! fam í di cos, anti tuberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
antipasitarios, dematológicos, corticoesteroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
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hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
gal acto gosos, uterotónic osh emo státic os uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº2019-003129. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogoso s, u terotónic oshemostáti co s uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003130. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

Reg. M0559 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M0560 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

VASTUPAN
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anti cancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qui m ioterap éu tic os, antibióticos, anti b acteri al es,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pas i tari os, d ematol ógi c os, c orti c o es teroi des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas

VALQUA
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
q uim ioterap éutic os, anti bi óti cos, anti bacte ri al es,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, anti virales,
anti pasi tari os, dematoló gi c os, corti c o es teroi des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hema tol ó gi c os, an tianém ic os, anti trom b ótic os,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
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y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,

antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galacto gos os, ut erotónicoshemos táticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003131. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
Reg. M056 l - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:
VERESON 500
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimiotera péu ticos, antibióticos, anti bacteria les,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pas i tari os, demato 1ógi co s, corti coes teroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hema toló gicos, antianém icos, anti trombótico s,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
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antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, u terotón i coshemostático s uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº2019-003132. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
Reg. M0562 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:
VIDCICAL
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quim i oterapéu ticos, antibióticos, antib acteriales,
antimicóticos, sulfamídicos, anti tuberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pas itari os, <lema to 1ó gico s, corticoe s teroi des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hema to lógicos, anti anémicos, anti trombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
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ginecológicos, antidesmenorreicos, oxi tóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactín icos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº2019-003133. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003134. Managua, veintidos de enero,
del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

Reg. M0563 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M0564 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

YPERTASIL
Para proteger:
Clase; 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricém icos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalan tes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
q uimioterapéuticos, antibióticos, anti bacteria les,
an timicóticos, sul famíd i cos, anti tuberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, anti virales,
anti pas itario s, dema tológicos, cort i coes teroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,

VOLPONIG
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipo les tero lémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qui mi oterapéuticos, antibióticos, anti bac teri ale s,
an tim icóti cos, s ul famídicos, anti tuberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti p as i tarios, dema to lógicos, corticoes teroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galac togosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
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anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003137. Managua, veintidos de enero,
del afio dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
Reg. M0565 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de IA INTERNATIONAL ALLIANCE
LIMITADA. del domicilio de Costa Rica, solicita registro
de Marca de Fábrica y Comercio:
LYNN+
Para proteger:
Clase: 16
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos
en otras clases;productos de imprenta; material de
encuadernación; fotografías; artículos de pape !ería;
adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico;
material para artistas; pinceles; máquinas de escribir
y artículos de oficina (excepto muebles); material de
instrucción o material didáctico (excepto aparatos);
materias plásticas para embalar (no comprendidas en
otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.
Presentada: veintiocho de octubre, del afio dos mil
diecinueve. Expediente. Nº 2019-003427. Managua, siete
de enero, del afio dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
Reg. M0566 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:
INON
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
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gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimioterapéuticos, antibióticos, antibacteriales,
an timi cóticos, s ul fam ídi cos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
an tipasi tarios, <lema to 1ó gi cos, corti coes teroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hemato lógicos, antianém i cos, anti trom bóti cos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogoso s, u terotóni coshemos táti cos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, anti epilépticos contra e 1 mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003173. Managua, siete de enero,
del afio dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
Reg. M0567 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:
ALTILON
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
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q uimi oterapéu ti cos, antibióticos, anti bac teriales,
antim i cóti cos, su! fam ídi cos, anti tu berc u! osos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pasi tarios, demato 1ógi cos, c orticoes teroide s,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
anti prolactínicos, tranqui 1izadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, anti hormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003143. Managua, dieciséis de
diciembre, del afio dos mil diecinueve. Opóngase.
Registrador.

antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pasi tari os, dema to! ógico s, corti coes tero ide s,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
anti prolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003136. Managua, siete de enero,
del afio dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

Reg. M0568 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M0569 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:

XTRINA
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qui mi oterapéu ticos, antibióticos, anti bac terial es,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,

YGIOSTAL
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicoshipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
q uimi oterapéutico s, antibióticos, anti bac teriales,
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anti pas i tari os, demato 1ó g ico s, corti coes ter oi des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematol óg ic os, antianém icos, anti trom bótic os,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-00313 5. Managua. Opóngase.
Registrador.

diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidi uréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: nueve de octubre, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-003219. Managua, siete de enero,
del afio dos mil veinte. Opóngase. Registrador.

Reg. M0570-:::..M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de CENTROAMERICAN BRANDS LLC.
del domicilio de Estados Unidos de América, solicita
registro de Marca de Fábrica y Comercio:
MAXSIL
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicoshipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimioterapéuticos, antibióticos, antibacteriales,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pasi tari os, de mato lógicos, corticoe stero ides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer

Reg. M0571 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

AMPLIURINA PLUS
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quim i otera péu ticos, antibióticos, anti bacteriales,
antim ic óti cos, s ul fam í die os, anti tu berc u 1osos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pasi tari os, demato 1ógico s, corti coe s teroi des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
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anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
gal acto gosos, uterotón ico sh emostátic os uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, anti hormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº2019-003151. Managua, doce de diciembre,
del afio dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.
Reg. M0572 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
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y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
anti ulcerosos, caminati vos, anti flatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
gal acto goso s, u terotón ico shemostát icos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactí nicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: cuatro de octubre, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº2019-003152. Managua, doce de diciembre,
del afio dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.
Reg. M0573 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

ROBERTO OCTAVIO ARGÜELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

NORFINE
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimi oterap éuticos, antibióticos, anti bacteria! es,
anti mi cótic os, sulfam ídi cos, anti tub ere u! os os,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pas itari os, demato 1óg ico s, cort ic oe steroide s,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
anti ulcerosos, e ami na ti vos, anti flatulentos, digestivos

CJPROURINA
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y e ere bral es,
qui m ioterapéutic os, antibióticos, anti bacteria! es,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
a ntipasi tari os, d ema toló gi co s, corti co e steroide s,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hemato lógicos, antia némicos, anti trom bóti cos,
an ticoagulan tes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
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antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: veinticinco de septiembre, del año dos mil
diecinueve. Expediente. Nº 2019-002965. Managua, doce
de diciembre, del año dos mil diecinueve. Opóngase.
Registrador.

galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: veinticinco de septiembre, del año dos mil
diecinueve. Expediente. Nº 2019-002968. Managua, doce
de diciembre, del año dos mil diecinueve. Opóngase.
Registrador.

Reg. M0574 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

SULFRAN
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimioterapéuticos, antibióticos, antibacteriales,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, anti protozoos, antimaláricos, anti virales,
antipasitarios, dematológicos, corticoesteroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,

Reg. M0575 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

IBROMOD
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimioterapéuticos, antibióticos, antibacteriales,
anti mi cóticos, s ul famíd icos, anti tuberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
antipasitarios, dematológicos, corticoesteroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
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y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogeni tales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: veinticinco de septiembre, del año dos mil
diecinueve. Expediente. Nº2019-002959. Managua, doce
de diciembre, del año dos mil diecinueve. Opóngase.
Registrador.

catabólicos, antiobeisidad, anorex1co, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: veinticinco de septiembre, del año dos mil
diecinueve. Expediente. Nº 2019-002967. Managua, doce
de diciembre, del año dos mil diecinueve. Opóngase.
Registrador.

Reg. M0576 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M0577 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

MELFANE

Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimioterapéuticos, antibióticos, antibacteriales,
anti mi cóti cos, s ulfam ídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pas i tarios, dema tológi cos, cort i coe s teroi des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, anti trombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobi liares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
gal actogosos, uterotóni coshemo stá ti cos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del

PRO LO NE
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anti cancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimioterapéuticos, antibióticos, antibacteriales,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pas i tarios, demato lógicos, corti coe s teroide s,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
gal actogosos, uterotóni coshemos táticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
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metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: veinticinco de septiembre, del año dos mil
diecinueve. Expediente. Nº 2019-002962. Managua, doce
de diciembre, dei año dos mil diecinueve. Opóngase.
Registrador.

de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: veinticinco de septiembre, del año dos mil
diecinueve. Expediente. Nº 2019-002963. Managua, doce
de diciembre, del año dos mil diecinueve. Opóngase.
Registrador.

Reg. M0578 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGÜELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:
MISODIC
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qui m ioter apéuticos, antibióticos, anti bacteria les,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, anti protozoos, antimaláricos, anti virales,
anti pas i tarios, dematológicos, cortic oes teroi des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal

Reg. M0579 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

IMUMOD
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anti cancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimioterapéuticos, antibióticos, antibacteriales,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
antipasitarios, dematológicos, corticoesteroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hemato lógicos, anti anémicos, anti trom bóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactí nicos, tranquilizadores, antidepresivos,
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antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: veinticinco de septiembre, del año dos mil
diecinueve. Expediente. Nº 2019-002960. Managua, doce
de diciembre, del año dos mil diecinueve. Opóngase.
Registrador.

progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: veinticinco de septiembre, del año dos mil
diecinueve. Expediente. Nº 2019-002966. Managua, doce
de diciembre, del afio dos mil diecinueve. Opóngase.
Registrador.

Reg. M0580 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M058 l - M. 35835358 - Valor C$ 95.00

ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

MODIMUNE
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qui mi oterapéutic os, anti bi óti cos, anti bacteriales,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pas i tari os, demato 1ó gi c os, corti coe steroide s,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
gal acto gosos, u terotón ic oshemostáti c os uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y

OXYDROL
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicoshipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qui mi oterapéutic os, antibióticos, anti bacteriales,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
an tipas itari os, <lema to 1óg i co s, corti c oe stero ide s,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anti coagulan tes, an tihemorrágic os, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
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vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: veinticinco de septiembre, del afio dos mil
diecinueve. Expediente. Nº 2019-002964. Managua, doce
de diciembre, del año dos mil diecinueve. Opóngase.
Registrador.
Reg. M0582 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:
VITBIODE
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicos hipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quimioterapéuticos, antibióticos, anti bacteri al es,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
anti pas i tarios, dematológicos, corti coeste roi des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianém i cos, anti trom bóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
ga lacto gosos, u terotónicoshemos táticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
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productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: veintidos de octubre, del año dos mil
diecinueve. Expediente. Nº 2019-003367, Managua, nueve
de enero, del afio dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
Reg. M0583 - M. 35835358 :-Vaior-C$ 95.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:
PALBROX
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicoshipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
q uim ioterapéuticos, antibióticos, anti bacteria! es,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
antip as i tarios, <lema to 1ó gicos, corti coes teroide s,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogosos, uterotónicoshemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas anti fertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactí nicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: veinticinco de octubre, del afio dos mil
diecinueve. Expediente. Nº 2019-003408. Managua, siete
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de enero, del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
Reg. M0584 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:
VEROLIMO
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicoshipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
qu imioterapéut i c os, antibióticos, anti bacteri ale s,
antimicóticos, sulfamídicos, antituberculosos,
antilepróticos, antiprotozoos, antimaláricos, antivirales,
antipasitarios, dematológicos, corticoesteroides,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, di uréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galacto go sos, u terotón i c oshem ostáti c os uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasímpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
antiprolactín icos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: veinticinco de octubre, del año dos mil
diecinueve. Expediente. Nº 2019-00341 O. Managua, siete
de enero, del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
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ROBERTO OCTAVIO ARGUELLO VILLAVICENCIO,
Apoderado (a) de MEGA LABS S.A. del domicilio de
Uruguay, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:
METOZAC
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente
un medicamento para uso oftálmico, antipiréticos,
analgésicos, anestésicos, antialérgicos, antihistamínicos,
antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides.
Drogas contra el fumado, antineoplásticos, anticancerosos,
antineuríticos, antiartríticos, antiflogísticos,
antirreumáticos, antiuricémicos, drogas bronco
pulmonares, antitusivos, bálsamo expectorantes,
inhalantes, cardiovasculares, analépticos, antirraquíticos,
antiarterioesclerósicoshipolesterolémicos, bloqueadores
beta, vasodilatadores coronarios, antihemorroidales,
antivaricosos, antifragilizadores capilares,
gonocidas, glicócidos cardiácos, antihipertensivos,
miocardiotrópicos, vasodilatadores periféricos y cerebrales,
quim i oterapéuti c os, anti bi óti c os, anti bacterial es,
antimi c ót i cos, su 1fam íd i co s, antituberculosos,
antilepróticos, anti protozoos, antimaláric os, anti virales,
anti pas i tario s, de mato lógicos, corti c oe stero i des,
antipruríticos, trofodérmicos, sustancias para hacer
diagnósticos, radiopacos, radioisótopos, suplementos
dietéticos, desinfectantes, diuréticos y antidiuréticos,
hematológicos, antianémicos, antitrombóticos,
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones
para transfusiones, enzimas, inhibidores de enzimas,
hepatobiliares, desinfectantes hepatobiliares, drogas
y fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos,
antidiarreicos, antihelmínticos, eméticos y antieméticos,
antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos
antidispérsicos, laxantes, purgantes, geriátricos,
ginecológicos, antidesmenorreicos, oxitóxicos,
galactogoso s, u terotóni cos hemostáticos uterinos,
antisépticos, antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad
y lúteo líticos, inmunosupresores, inmunoactivadores,
anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos,
catabólicos, antiobeisidad, anoréxico, reguladores del
metabolismo, neurológicos centrales y periféricos,
parasimpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal
de parkinson, sedativos hipnóticos, neurolépticos,
anti prolactínicos, tranquilizadores, antidepresivos,
antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos,
homeopáticos, hormonas, opoterapeúticos, estrógenos,
progestógenos, contraceptivos, andrógenos, antihormonas,
drogas para la terapia otorrinolaringológica, sueros y
vacunas, antispasmódicos, urogenitales, vitaminas y
coenzimas, poli vitaminas, excipientes para drogas,
productos para problemas cardíacos de uso sublingual.
Presentada: veinticinco de octubre, del año dos mil
diecinueve. Expediente. Nº 2019-003409. Managua, siete
de enero, del año dos mil veinte. Opóngase. Registrador.
Reg. M0586 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca

Reg. M0585 - M. 35835358 - Valor C$ 95.00
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de Fábrica y Comercio:

Marca de Fábrica y Comercio:

TIGO
Para proteger:
Clase: 1
Productos químicos para la industria, la ciencia y la
fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la
silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas
en bruto; composiciones para la extinción de incendios y
la prevención de incendios; preparaciones para templar
y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles
de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria;
masillas y otras materias de relleno en pasta; compost,
abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la
industria y la ciencia.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001698. Managua, veintiuno de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

TIGO
Para proteger:
Clase: 4
Aceites y grasas para uso industrial, ceras; lubricantes;
composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo;
combustibles y materiales de alumbrado; velas y mechas
de iluminación.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-00170 l. Managua, dieciséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.
Reg. M0590 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:

Reg. M0587 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
TIGO
Para proteger:
Clase: 5
Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico
y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para
uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso
médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos
alimenticios para personas o animales; emplastos, material
para apósitos; material para empastes e impresiones
dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales
dañinos; fungicidas, herbicidas.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001702. Managua, veintiuno de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 2
Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre
y el deterioro de la madera; colorantes, tintes; tintas de
imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado; resinas
naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la
pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001699. Managua, dieciséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0591 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M0588 M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:

TIGO
Para proteger:
Clase: 6
Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos;
materiales de construcción y edificación metálicos;
construcciones transportables metálicas; cables e hilos
metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería
metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y
transporte; cajas de caudales.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001703. Managua, dieciséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

TIGO
Para proteger:
Clase: 3
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no
medicinales; dentífricos no medicinales; productos
de perfumería, aceites esenciales; preparaciones
para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001700. Managua, veintiuno de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0592 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00

Reg. M0589 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00

WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:
TIGO

WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
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Para proteger:
Clase: 7
Máquinas, máquinas herramientas y herramientas
mecánicas; motores, excepto motores para vehículos
terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión,
excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas
que no sean herramientas de mano que funcionan
manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores
automáticos.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001704. Managua, veintiséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.
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enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado,
ventilación y distribución de agua, así como instalaciones
sanitarias.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001707. Managua, diecinueve de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.
Reg. M0596 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:

Reg. M0593 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 8
Herramientas e instrumentos de mano que funcionan
manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y
cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001705. Managua, diecinueve de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0594 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: l O
Aparatos e instrumentos quirurgicos, médicos,
odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes
artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura;
dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas
discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y
artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos
para actividades sexuales.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001706. Managua, veintiséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

TIGO
Para proteger:
Clase: 12
Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o
acuática.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001708. Managua, veintiséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0597 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 13
Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos;
fuegos artificiales.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001709. Managua, diecinueve de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0598 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 15
Instrumentos musicales; atriles para partituras y soportes
para instrumentos musicales; batutas.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-00171 O. Managua, veintiséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0595 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M0599 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Fábrica y Comercio:

TIGO

Para proteger:
Clase: 11
Aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción,
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TIGO
Para proteger:
Clase: 17
Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o
semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales;
materias plásticas y resinas en forma extrudida utilizadas
en procesos de fabricación; materiales para calafatear,
estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Presentada: diecinueve de junio, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001711. Managua, diecinueve de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.
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Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001714. Managua, veintiséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.
Reg. M0603 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 21
Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario;
utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos
y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para
fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o
semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos
de cristalería, porcelana y loza.
Presentada: diecinueve de junio, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001715. Managua, diecinueve de
agosto, del afio dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0600 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 18
Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos
de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas;
bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería;
collares, correas y ropa para animales.
Presentada: diecinueve de junio, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001712. Managua, veintiséis de
agosto, del afio dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0604 - M. 35820277 - Valor C$_ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:

Reg. M0601 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
TIGO
Para proteger:
Clase: 22
Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campafia y lonas;
toldos de materias textiles o sintéticas; velas de navegación;
sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías
a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto papel,
cartón, caucho o materias plásticas; materias textiles
fibrosas en bruto y sus sucedáneos.
Presentada: diecinueve de junio, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº2019-001716. Managua, veintiséis de
agosto, del afio dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 19
Materiales de construcción no metálicos; tuberías rígidas
no metálicas para la construcción; asfalto, pez, alquitrán
y betún; construcciones transportables no metálicas;
monumentos no metálicos.
Presentada: diecinueve de junio, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001713. Managua, diecinueve de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0605 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M0602 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:

TIGO
Para proteger:
Clase: 23
Hilos e hilados para uso textil.
Presentada: diecinueve de junio, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001717. Managua, diecinueve de
agosto, del afio dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

TIGO
Para proteger:
Clase: 20
Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de
almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o
nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de
mar; ámbar amarillo.

Reg. M0606 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
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(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 24
Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de
materias textiles o de materias plásticas.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001718. Managua, veintiséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0607 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 26
Encajes, cordones y bordados, así como cintas y lazos de
mercería; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas;
flores artificiales; adornos para el cabello; cabello postizo.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001719. Managua, diecinueve de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0608 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 27
Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos
de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001720. Managua, veintiséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0609 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00

Reg. M0610

~

M. 35820277 - Valor C$ 95.00

WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 29
Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos
de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en
conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras,
compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur
y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso
alimenticio.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001722. Managua, veintiséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M061 l - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 30
Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas
alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y
preparaciones a base de cereales; pan, productos de
pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos,
sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar,
especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros
condimentos; hielo.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001723. Managua, veintiuno de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0612 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:

WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Fábrica y Comercio:

TIGO
Para proteger:
Clase: 31
Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales
en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin
procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas,
hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales;
bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos;
productos alimenticios y bebidas para animales; malta.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001724. Managua, veintiséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

TIGO
Para proteger:
Clase: 28
Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de
gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001721. Managua, diecinueve de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

1597

12-02-2020

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

28

por cable, servicios de provisión de internet y otras redes
de comunicación, y servicios de comunicación vocal
por internet; venta y alquiler de aparatos e instalaciones
de telecomunicaciones, teléfonos, teléfonos móviles,
teléfonos inteligentes, líneas de telecomunicación y
módems; comunicación entre ordenadores y terminales
informáticos o mediante estos; consultoría, información
y asesoramiento en el ámbito de las telecomunicaciones;
intercambio electrónico de datos almacenados en bases
de datos accesibles mediante redes de telecomunicación;
operación de equipos de telecomunicación; servicios de
comunicación, difusión y acceso a contenidos multimedia,
a datos por internet, a infraestructuras de telecomunicación
para terceros, a plataformas de internet e internet móvil,
a contenidos de audio y video disponibles en internet, a
películas y programas de televisión; servicios de buzón
de voz; servicios de centrales telefónicas; servicios de
comunicación inalámbrica por banda ancha; servicios
de comunicación por redes de telecomunicación
multinacionales; servicios de telecomunicación a
internet o bases de datos; servicios de conexiones de
telecomunicación a redes informáticas mundiales o a
bases de datos; servicios de conferencias telefónicas;
servicios de interfaces de telecomunicación; servicios de
mensajería en internet, mensajería instantánea, multimedia,
mensajes cortos [SMS], y mensajes de video; servicios de
telecomunicación para plataformas de comercio electrónico
en internet; servicios de telecomunicación por redes de
fibra óptica, inalámbricas y de cable; servicios de telefonía
fija y celular local así como de larga distancia, telefonía
internacional, telefonía móvil inalámbrica, telefonía
móvil para la transmisión de contenidos multimedia de
entretenimiento; servicios de transmisión y transferencia de
datos y llamadas; suministro de acceso a internet mediante
redes de banda ancha de fibra óptica, y mediante redes de
banda ancha inalámbricas; telecomunicaciones por redes
digitales; transmisión de mensajes, datos y contenidos por
internet y otras redes de comunicación; transmisión de
música, de películas y programas de televisión; transmisión
de programas publicitarios y comunicaciones publicitarias
multimedia; transmisión por satélite de mensajes y datos.
Presentada: diecinueve de junio, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001741. Managua, veinte de agosto,
del afio dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0613 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 32
Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas
a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras
preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas.
Presentada: diecinueve de junio, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº2019-001725. Managua, veinte de agosto,
del afio dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.
Reg. M0614 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) 4e MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 33
Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones
alcohólicas para elaborar bebidas.
Presentada: diecinueve de junio, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº2019-001726. Managua, veintiséis de
agosto, del afio dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.
Reg. M0615 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Fábrica y Comercio:
TIGO
Para proteger:
Clase: 34
Tabaco y sucedáneos del tabaco; cigarrillos y puros;
cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para
fumadores; artículos para fumadores; cerillas.
Presentada: diecinueve de junio, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001 727. Managua, veinte de agosto,
del afio dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M0617 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Servicios:

Reg. M0616 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Servicios:

TIGO
Para proteger:
Clase: 39
Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías;
organización de viajes.
Presentada: diecinueve de junio, del afio dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001728. Managua, veintiséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

PAQUETIGO
Para proteger:
Clase: 38
Servicios de Telecomunicaciones, incluyendo servicios
de telefonía móvil y telefonía fija, servicio de televisión

Reg. M0618 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
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WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita el registro de la
Marca de Servicios:

SECCIÓN MERCANTIL
Reg. 0450 - M. 36188808 - Valor - C$ 95.00
AVISO:

TIGO
Para proteger:
Clase: 40
Tratamiento de materiales.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001729. Managua, veinte de agosto,
del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.
Reg. M0619 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Servicios:
TIGO
Para proteger:
Clase: 43
Servicios de restauración (alimentación); hospedaje
temporal.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº2019-001730. Managua, veintiséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.
Reg. M0620 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro'de Marca
de Servicios:
TIGO
Para proteger:
Clase: 44
Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos
de higiene y belleza para personas o animales; servicios
de agricultura, horticultura y silvicultura.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001731. Managua, veinte de agosto,
del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.
Reg. M0621 - M. 35820277 - Valor C$ 95.00
WENDY MARIA ARGUELLO CASTILLO, Apoderado
(a) de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
del domicilio de Luxemburgo, solicita registro de Marca
de Servicios:
TIGO
Para proteger:
Clase: 45
Servicios jurídicos; serv1c1os de seguridad para la
protección física de bienes materiales y personas; servicios
personales y sociales prestados por terceros para satisfacer
necesidades individuales.
Presentada: diecinueve de junio, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001732. Managua, veintiséis de
agosto, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Laboratorios Ramos S.A. en cumplimiento al Arto. 33 de
la Ley 737 de Contracciones Administrativas del Sector
Público y Arto. 99 de su Reglamento General a la Ley
737 "Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Público".
Hace del conocimiento a todas las personas naturales y/o
jurídicas, inscritas en el Registro Central de Proveedores
del Estado de la Dirección General de Contrataciones del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, interesadas
en presentar ofertas selladas para el procedimiento
denominado:
Ljcitacjón Selectiva Nº 005/2020
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE
LABORATORIOS RAMOS S.A"
El pliego de bases y condiciones que rige este proceso está
disponible en el portal del Siscae (www.nicaraguacompra.
gob.ni).
Lic. Luis Felipe Baez Oporta. Gerente
Adquisiciones Laboratorios Ramos, S. A.

(f)

de

SECCIÓN JUDICIAL
Reg. 0413 - M. 36030601 - Valor - C$ 435.00
EDICTO
Por ser de domicilio desconocido CITESE al señor JAIRO
FRANCISCO OSORNO CAJINA por medio de edictos
publicados por tres días consecutivos en un diario de
circulación nacional, a fin de que comparezca en el término
de tres días después de publicados dichos edictos, ante este
despacho judicial a personarse en el proceso identificado
con el numero 009480-0RM5-2019-FM incoado en este
juzgado, bajo apercibimiento que de no comparecer en el
término señalado se le nombrará Defensor Público de la
Unidad de Familia, quien ejercerá su representación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 CF.
Dado en el Juzgado Décimo Cuarto Distrito de Familia
(oralidad) de la Circunscripción Managua., a las diez
y quince minutos de la mañana, del veinte de enero de
dos mil veinte (F) KAREN IDANIA HERNANDEZ
HERNANDEZ Juzgado Décimo Cuarto Distrito de Familia
(oralidad) de la Circunscripción Managua (f) Lic. Sandra
Ma. López Báez, Secretaria Judicial, SAMALOBA
3-3
Reg. 0310 - M. 35431704 - Valor C$ 285.00
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ASUNTO N º: 000563-0RR2-2019-CO

EDICTO
CITESE al señor JOSE ELDIFONSO BALDELOMAR
HURTADO, mayor de edad, casado y con domicilio
desconocido, por medio de Edictos los cual serán
publicados
tres veces en un Diario de Circulación
Nacional con un intervalo de dos días consecutivos, a fin
de que comparezca dentro del término de diez días después
de la última publicación a este JUZGADO DE DISTRITO
DE FAMILIA DE TIPITAPA, a alegar lo que tenga a bien
en la Causa Judicial que se tramita bajo EXPEDIENTE
NÚMERO:
000998-0Rll-19FM,
con Acción
de
Ratificación de Pago de Alimentos, bajo apercibimiento de
que de no comparecer en el tiempo señalado se le nombrará,
para que lo represente, representación letrada de la Unidad
de Familia de la Defensoría Pública y se continuará con la
tramitación de la causa. Dado en el Juzgado de Distrito de
Familia de Tipitapa, las siete y veinte minutos de la mañana
del veintidós de enero del dos mil veinte. (f) Dr. Norge
Leonel Rivera Roa. Juez de Distrito de Familia de Tipitapa.
(f) Lic. Karen A. Villanueva C. Secretaria Judicial.
3-2
Reg. 0364 - M. 35675749 - Valor C$ 285.00
ASUNTO N°: 008732-0RM4-2019-CO
EDICTO
El abogado Osmani Francisco Orozco Mondragón,
apoderado del BANCO LAFISE BANCENTRO SOCIEDAD
ANÓNIMA, demanda en la vía de ejecución forzosa de
título no judicial prendaria, con pretensión de Pago, al
ciudadano FABIAN FERMIN BARRERA GAMEZ, y por
expresar que presume se encuentra fuera del país, solicita
que se le nombre guardador para el proceso en calidad de
futuro demandado, de conformidad con el art. 403 numeral
1 CPCN.
Cítese por medio de edictos al ciudadano FABIAN
FERMIN BARRERA GAMEZ, para que en el plazo de diez
días contados a partir de la última publicación del edicto,
concurran personalmente o por medio de apoderado o
apoderada a hacer uso de su derecho, conforme lo disponen
los arts. 87 y 405 CPCN.
Publíquense el edicto correspondiente en un diario de
circulación nacional, por tres veces, con intervalo de
cinco días hábiles, a costa de la parte interesada, todo
de conformidad al artículo 152 CPCN. Agréguese a las
diligencias los ejemplares correspondientes de dichas
publicaciones. Dado en la ciudad de Managua, veintidós
de enero del año dos mil veinte. (F) JUEZA EVELYNG
DE JESÚS GONZÁLEZ BETANCOURT, Juzgado Noveno
Distrito Civil Oral Circunscripción Managua. CLNEVAZA.
Secretaria Judicial.
3-2

EDICTO
Conforme lo dispuesto art. 152 CPCN, por medio de
edicto hágase saber al demandado señor LEE MATHEW
MC KEAN JURASEVICH, resolución dictada por esta
autoridad que integra y literalmente dice:
JUZGADO DISTRITO CIVIL ORAL DE RIVAS
CIRCUNSCRIPCIÓN SUR. TRES DE DICIEMBRE DE
DOS MIL DIECINUEVE. LAS DOS Y SEIS MINUTOS
DE LA TARDE.1.- Habiéndose presentado demanda con Pretensión
de REIVINDICATORIA DE BIENES INMUEBLES,
interpuesta por la Lic. DORA CORDÓN FLORES,
con carné CSJ.Nº5432, Defensora Pública de Rivas,
en representación de la demandante señora MARTHA
JULIETH ESPINOZA JIMÉNEZ, con cédula identidad
Nº567-290383-0000S, mayor edad, soltera, ama de casa
y con domicilio en el Barrio Las Delicias contigüo a la
Escuela Sauda Birkeland, en el municipio de San Juan
del Sur, en contra del señor LEE MATHEW MC KEAN
JURASEVICH., bríndesele intervención de ley a la Lic.
Cordón.
2.- Cítese al demandado señor LEE MATHEW MC KEAN
JURASEVICH, con cédula de Residencia Nicaragüense
Nº270820100192, mayor edad, soltero, comerciante, y
de domicilio desconocido, para que en el plazo de diez
días concurra personalmente o por medio de apoderada
o apoderado a hacer uso de sus derechos, a partir de la
última fecha de publicación del edicto, sino lo hace se le
nombrará guardador para el proceso, el que recaerá en un
defensor público o en el abogado o abogada que la autoridad
judicial estime idóneo para el cargo, de conformidad a
los arts.403 y 405CPCN.
3 .- A solicitud de parte y de conformidad con el art. 152
CPCN, procédase a efectuar la comunicación procesal por
edictos, fíjese en la tabla de avisos, copia de la resolución
pertinente o la cédula correspondiente, así mismo deberán
publicarse en La Gaceta Diario Oficial, o en un diario de
circulación nacional, por tres veces, con intervalo de cinco
días hábiles, a costa de la parte interesada. Agréguese al
expediente copia de dichas publicaciones. Notifíquese.(f) ilegible. Jueza (f) ilegible. Sría. Dado en el Juzgado
Distrito Civil Oral de Rivas Circunscripción Sur, en la
ciudad de RIVAS, a las dos y treinta y tres minutos de
la tarde del tres de diciembre de dos mil diecinueve. (F)
DRA. YESSICA CONCEPCIÓN CASTRO BONILLA,
Jueza Juzgado Distrito Civil Oral de Rivas Circunscripción
Sur. (f) Secretaria Judicial, ROSADUAC.
3-3
Reg. 0272 - M. 35199771 - Valor C$ 435.00
PODER JUDICIAL JUZGADO LOCAL ÚNICO DE
MASATEPE CIRCUNSCRIPCIÓN ORIENTAL,
DEPARTAMENTO DE MASAYA.

Reg. 0271 - M. 35203771 - Valor C$ 435.00

EDICTOS
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JUZGADO LOCAL UNICO DE MASATEPE. QUINCE
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. LAS OCHO
Y VEINTE MINUTOS DE LA MAÑANA.
La señora LIDIA VALLECILLO HERN ÁNDEZ, solicita
ser Declarada Heredera Universal de todos los bienes,
derechos y acciones que a su muerte dejara, la señora María
Cecilia Hernández, (q.e.p.d). Publíquese por edictos
tres veces, con intervalo de cinco días en un periódico de
circulación nacional, para que quien se crea con igual o
mejor derecho comparezca a oponerse al juzgado dentro de
treinta días a partir de la última publicación Notifíquese. (f)
Dra. lvonne Carolina García Ruíz, (f) C. Barbosa Srio.
Exp. 00166-0794-19 CO
Dado en el Juzgado Local Único de la Ciudad de Masatepe,
a las nueve de la mañana del día quince de enero del año
dos mil veinte. (F) DRA. IVONNE CAROLINA GARCÍA
RUÍZ. JUEZ LOCAL ÚNICO DE MASATEPE.3-3
Reg. 0273 - M. 35136196 - Valor C$ 870.00
ASUNTO N°: 003492-0RM4-2019-CO
EDICTO
Por cuanto el abogado Marvin Jiménez Martínez en
su calidad de Apoderado General Judicial de Bellanira
de Jesús Solís Martínez de generales en autos expresa
que desconoce el domicilio de los señores a) Hailyken
Chamorro Zamora, b) Josefa Nohemy Gomez Lumbi,
c) Octavio Evenor Álvarez Álvarez, d) María De La
Concepción Silva Alvarado, e) Dyane Massiel Castro
Salablanca, f) John Antony Gutiérrez Chamorro, g) Heiry
Guillermo Roa Sol is h) Dyane Massiel Castro Solbal varro
y la notario i) Junielka del Socorro Chavarria Ruiz y por
estar incoada en este despacho judicial demanda ordinaria
de: Nulidad de Instrumento Público y Cancelación de
Asiento Registra!, presentada por: el abogado Marvin
Jiménez Martínez en su calidad de Apoderado General
Judicial de Bellanira de Jesús Solís Martínez de generales
en autos, en contra de los precitados señores.
Conforme lo dispuesto art.152 CPCN, por medio de
edicto hágase saber a: a) Hailyken Chamorro Zamora, b)
Josefa Nohemy Gomez Lumbi, c) Octavio Evenor Álvarez
Álvarez, d) María De La Concepción Silva Alvarado, e)
Dyane Massiel Castro Salab !anca, f) John Antony Gutiérrez
Chamorro, g) Heiry Guillermo Roa So lis h) Dyane Massiel
Castro Solbalvarro y la notario i) Junielka del Socorro
Chavarría Ruiz la resolución dictada por esta autoridad
que en su parte resolutiva dice: Juzgado Primero Distrito
Civil Oral Circunscripción Managua. Veintiuno de junio
de dos mil diecinueve. Las once y cuatro minutos de la
mañana FALLO
1.-Admítase a trámite la demanda interpuesta por
BELLANIRA DE JESUS SOLIS MARTINEZ a través de
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su Apoderado General Judicial el Abogado Marvin Jiménez
Martínez con pretensión de Nulidad Parcial de Instrumento
Publico y Cancelación de Asiento registra! en contra de :
a) Hailyken Chamorro Zamora, b) Josefa Nohemy Gomez
Lumbi, c) Octavio Evenor Álvarez Álvarez, d) María
De La Concepción Silva Alvarado, e) Dyane Massiel
Castro Salablanca, f) John Antony Gutiérrez Chamorro,
g) Heiry Guillermo Roa Solis h) Dyane Massiel Castro
Solbalvarro, i) Junielka del Socorro Chavarría Ruiz todos
de generales en autos 2.- De conformidad con el art. 426
CPCN emplácese a a) Hailyken Chamorro Zamora, b)
Josefa Nohemy Gomez Lumbi, c) Octavio Evenor Álvarez
Álvarez, d) María De La Concepción Silva Al varado, e)
Dyane Massiel Castro Salablanca, f) JohnAntony Gutiérrez
Chamorro, g) Heiry Guillermo Roa So lis h) Dyane Massiel
Castro Solbalvarro, i) Junielka del Socorro Chavarria Ruiz
para que en plazo de treinta días siguientes, contados a
partir de la: notificación de esta resolución la conteste.
3.- Prevéngasele a los demandado a) Hailyken Chamorro
Zamora, b) Josefa Nohemy Gomez Lumbi, c) Octavio
Evenor Álvarez Álvarez, d) María De La Concepción
Silva Al varado, e) Dyane Massiel Castro Salablanca, f)
John Antony Gutiérrez Chamorro, g) Heiry Guillermo
Roa Solis h) Dyane Massiel Castro Solbalvarro, i)
Junielka del Socorro Chavarría Ruiz actuar en este
proceso con la asistencia jurídica o por medio de
apoderado, conforme lo dispone el art. 87 CPCN. 4.Apercíbase a los demandados que si transcurrido el
plazo para contestar no lo hicieren, serán declarados
rebeldes; su falta de personamiento en esta causa, no
impedirá la continuación del proceso. 5.- Notifíquese a
las partes demandadas en el lugar o lugares designados
como su domicilio, según el orden indicado por el
actor en la demanda, sin perjuicio del derecho de los
demandados a designar en su escrito de contestación
lugar para notificaciones en cualquiera de los medios
o lugares señalados en el art. 153 CPCN. 6.- Procédase
a realizar la primera notificación a los demandados de
manera personal y de no encontrarse la persona en el
domicilio señalado, el notificador dejará constancia
de ello y concurrirá por segunda vez dentro de tercero
día a realizar la notificación; si encontrare a la persona
procederá a realizar la notificación personalmente, caso
contrario notificará por medio de cédula conforme lo
disponen los arts. 148 y 149 CPCN. 7.- Entréguese en
el acto de notificación copias del escrito de demanda
y sus anexos. 8.- Se le hace saber a las partes que
conforme el art. 543 CPCN, contra esta resolución cabrá
el recurso de reposición que deberá interponerse ante
esta autoridad judicial dentro del plazo de tres días, a
partir del siguiente día de su notificación. Notifíquese.
Fíjese en la tabla de avisos, copia de la resolución
pertinente o la cédula correspondiente. Este edicto deberá
publicarse en La Gaceta, Diario Oficial o en un diario
de circulación nacional por tres veces con intervalo
de cinco días hábiles, a costa de la parte interesada.
Agréguese al expediente copia de dichas publicaciones.
Trece de enero de dos mil veinte. Las diez y cincuenta
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y uno minutos de la mañana . (F) JUEZA ADRIANA
MARIA CRISTINA HUETE LÓPEZ, Juzgado Primero
Distrito Civil Oral Circunscripción Managua. (f) Srio
Gustavo Barillas. GUADBARO.
3-3

se ubica la urbanización denominada XOCHITLAN, lote
identificado con el número 518, bloque; Q, modelo:
TOWNHOUSE, con un área superficial de 138.55Mts 2,
equivalentes 196.52 Vrs 2 , cuya adquisición se realizó
mediante escritura pública número Ciento Dos ( 102),
inscrita bajo el Número: 268171, Tomo: 3975, Folio:
50-51, Asiento: 1, Columna de Inscripciones y anotada la
nota de desmembración en el Tomo: 13CP (Cancelaciones
Parciales) Folio: 243, ambas de la Sección de Derechos
Reales, Libro de propiedades, de éste Registro Público
de Managua.- Publíquese por edictos tres veces, con
intervalo de cinco días en un periódico de circulación
nacional, para que quien se crea con igual o mejor
derecho comparezca a oponerse al juzgado dentro de
treinta días a partir de la última publicación. Dado
en el ciudad de Managua, a las ocho cincuenta y un
minutos de la mañana del veintidós de enero de dos mil
veinte.- (f) Jueza Ester Isabel Vásquez Morales, Juegazo
Séptimo Distrito Civil Circunscripción Managua. (f)
Sria/SOSUDEAL.

Reg. 0274 - M. 35194341 - Valor C$ 285.00
EDICTO
Número de Asunto: 000905-0RRl-2019-CO
El señor MARIANO FLORENTINO VASCONCELOS
VASCONCELOS, solicita ser declarado heredero
universal de su hermano el señor JOSÉ ELIAS
VASCONCELOS ORTEGA[Q.E.P.D], Publíquese
este edicto tres veces, con intervalo de cinco días en
un periódico de circulación nacional, para que quien se
crea con igual o mejor derecho comparezca a oponerse
al juzgado dentro de treinta días a partir de la última
publicación.

3.3

Dado en el Juzgado Primero Distrito Civil Oral de
Granada Circunscripción Sur en la ciudad de GRANADA,
a las dos y diecisiete minutos de la tarde del diecisiete
de diciembre de dos mil diecinueve. (F) DRA. MARIA
DE LOS ANGELES SOLANO ZAVALA, JUEZA DEL
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO CIVIL ORAL
CIRCUNSCRIPCIÓN SUR, GRANADA. MAANBEAC.

Reg. 0451 - M. 3620675 I - Valor - CS 435 .00
EDICTO
Se emplaza a la señora Anabela Suazo Sánchez, para
que dentro del término de diez días contados a partir de
la publicación del último Edicto, comparezca a contestar
demanda promovida en su contra y apersonarse en el
Proceso Especial Común de Familia, con acción de divorcio
Unilateral, identificado con el Nº de juicio 066-3504-2020
FM, radicado en el Juzgado de Distrito Especializado de
Familia de Masaya. Se le previene que de no comparecer se
procederá a nombrarle representación letrada de la Unidad
de Familia de la Defensoría Pública de Masaya, para que
lo represente.-

3-3
Reg. 02$3 - M. 3 5213285 - Valor C$ 43 5 .00
EDICTO
Número de Asunto: 008392-0RM4-2019-CO
Juzgado Séptimo Distrito Civil Oral Circunscripción
Managua. Veintidós de enero de dos mil veinte. Las
ocho y cincuenta minutos de la mañana.- La ciudadana
Cilia Aydelina Martínez Peralta quien es mayor de
edad, soltera por viudez, de oficios del hogar, de este
domicilio, identificada con cédula de identidad número
610-231093-1001 G quien comparece en calidad de madre
del niño nombre Richard de Jesús Gallardo Martínez,
a través de su Apoderado General Judicial el abogado
Bayardo Javier Gutiérrez, solicita ser declarada heredera
de la cuarta conyugal que le corresponde como cónyuge
sobreviviente y heredero universal a su hijo Richard
de Jesús Gallardo Martínez como descendiente del
causante; de todos los bienes, derechos y acciones que
a su muerte dejara el señor quien en vida fuera Ronald
Martín Gallardo Díaz (Q.E.P.D.) y en especial de un bien
inmueble ubicado sobre el camino de Las Cuarezma,
Comarca Esquipulas, kilómetro diez y medio carretera
a Masaya, frente a la escuela de San Antonio Sur, donde

Masaya, treinta de enero del año dos mil veinte.- (F) DRA.
FABIOLA A. MARQUEZ GUEVARA JUEZ JUZGADO
DE DISTRITO ESPECIALIZADO DE FAMILIA DE
MASAYA. (f) Sría. J.3-1
Reg. 0452 - M. 3665749/36242113 - Valor - CS 435.00
ASUNTO Nº : 005509-0RM4-2015-CV
CARTEL
Ejecuta: Desarrollo Minero de Nicaragua, Sociedad
Anónima (DESMINIC)
Ejecutado: Proyectos y Sistemas de Agua, Sociedad
Anónima (PRYSA, S.A.); David Nefta/í Matus Vega y Dulce
María Kauffman Dávila.
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Subástese en la Sala de Audiencias del Complejo Judicial
Central Managua el día martes once de febrero del año dos
mil veinte, a las diez y treinta minutos de la mañana, los Bien
Inmuebles embargados preventivamente por la juez Sexto
de Ejecución y embargos del municipio de Managua, a las
doce y treinta y dos minutos de la tarde del día veintidós
de Junio del dos mil quince, y las doce y cincuenta y tres
minutos de la tarde del día veintidós de Junio del dos mil
quince, trabado y ejecutado en contra de la señora DULCE
MARIA KAUFFMAN DAVILA y que recayeron sobre las
propiedades siguientes: 1) Bien Inmueble ubicado: del
Hotel Barceló Managua, un Kilómetro al Sur y novecientos
metros al Oeste, inscrita bajo el No. 161,266, Tomo 2681,
Folio 24, Asiento: 2°., y 2) Bien Inmueble ubicado en el
Reparto San Juan, del Gimnasio Hércules una y media
cuadra al lago, tercera casa a mano derecha, inscrita bajo
el No. 59,858, Tomo 3296, Folio 142, Asiento 7º., ambas
de la columna de Inscripción de la Sección de Derechos
Reales, del Registro de la Propiedad de Managua. Base
de la Subasta: De conformidad con avalúas técnicos
presentados téngase como precio base de subasta la
cantidad de 1) Para la Finca No: 161,266: será de: CIENTO
TREINTA Y TRES MIL DIECINUEVE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON NOVENTA
Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (U$ 133,019.92) y 2) Para
la Finca No: 59,858: será de: CIENTO VEINTINUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR (U$
129,994,95). Dado en el Juzgado Noveno Distrito Civil
Circunscripción Managua, en la ciudad de MANAGUA, el
veintidós de enero de dos mil veinte. (F) JUEZ ROGER
SALVADOR ALFARO CORTEZ. Juzgado Noveno Distrito
Civil Circunscripción Managua. (f) LYELFLAC.
3-2

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

UNIVERSIDADES

Reg. TP1684- M.35662589- Valor C$ 95.00

Es conforme, Managua, 20 de febrero del 2018. (f) César
Rodríguez Lara, Director.
Reg. TP1683 - M. 35567513- Valor C$ 95.00
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 dePartida5425, Folio 1528,
Tomo No.111, del Libro de Registro de Títulos de Graduados
de la Universidad Hispanoamericana, Inscribe el Título que
dice: LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA POR
CUANTO:
ESMERALDA DEL CARMEN SEVILLA MARTÍNEZ.
Natural de Masaya, Departamento de Masaya, República de
Nicaragua, 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 Psicologia. Para que goce de las
prerrogativas que las leyes le confieren.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
seis días del mes de diciembre del dos mil diecinueve. Rector
de la Universidad, Leonardo Torres Céspedes. Secretario
General, Carlos Bermúdez Blandino.
Es conforme, Managua, quince de enero del 2020. (f) Lic.
Tamara Bermúdez Blandino, Dirección de Registro y Control
Académico.

CERTIFICACIÓN

Reg. TP 1682- M. 35659610- Valor C$ 95.00

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 224, 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:

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 76, tomo V, del Libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

JOSÉ MARK AVENDAÑO NAVARRETE,hacumplido
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.

WILMAN RODOLFO GARCÍA PAVÓN. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 041-201196-1002V, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Profesor de Educación Media en Física Matemática. Este Certificado de Inscripción será publicado
por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República de
Nicaragua, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
veintidós días del mes de mayo de dos mil dieciocho. El
Rector de la Universidad, FMVE. El Secretario General, F
Valladares"
Es conforme. León, 22 de mayo de 2018. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,

Reg. TP1685 - M. 35666409 - Valor C$ 95.00
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CERTIFICACION

Evangélica Nicaragüense Martín Luther King Jr, Recinto
Masa ya, certifica que en la página 44 7 con numero 44 7, Tomo
X, del Libro de registro de Títulos Universitarios de la Escuela
de Ciencias Administrativas que esta dirección tiene bajo su
responsabilidad, se inscribió el titulo que literalmente dice:
LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA NICARAGÜENSE,
MARTÍN LUTHER KING JR., POR CUANTO:

El Suscrito Director de Registro y control Académico de la
Universidad Rubén Darío, certifica: que bajo el número de
Partida 1163, Folio 580, Tomo No. 1, del Libro de Registro
de Titulos de la Universidad Rubén Darío, que esta oficina
lleva a su cargo, se inscribió el Diploma que dice: LA
UNIVERSIDAD RUBÉN DARÍO, POR CUANTO:
JOSSELING GABRIELA SALGADO MEJIA. Natural
de San Carlos, Departamento de Rio San Juan, 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 Familiar y Comunitario, 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 dos dias del mes de octubre del año dos mil diecisiete.
El Rector de la Universidad, Moisés Moreno Delgado. El
Secretario General, José Daniel Santos Miranda.

PATRICIA DEL SOCORRO DÍAZ POSTOME, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
en el plan de estudios de su carrera y en las normativas
de cumplimiento de estudios vigentes. POR TANTO: le
otorga el título de Licenciado en Contabilidad Pública y
Finanzas. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Masaya, república de Nicaragua, a los
veinte y siete dias del mes de enero del año dos mil diecinueve.
El Rector de la Universidad, Benjamín Cortés Marchena. El
presidente de !ajunta directiva, Juana Vílchez. El Vicerrector
Académico, Ornar Antonio Castro. La secretaria General,
Fátima Soza Ramírez.
Es conforme a nuestros libros de registros, que extendemos
la presente en la ciudad de Masaya, a los cinco dias del mes
de abril del año dos mil diecinueve. (f) Msc. Jeame Inés
Ríos, Secretaria Académica.

Es conforme, Managua, dos de octubre del 2017. (f) Msc.
René José López Vásquez, Director de Registro y Control
Académico.
Reg. TP1686 - M. 35666559- Valor C$ 95.00

Reg. TP 1688 - M. 35673322- Valor C$ 95.00
CERTIFICACION
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de Registro y control Académico de la
Universidad Rubén Darío, certifica: que bajo el número de
Partida 1162, Folio 580, Tomo No. 1, del Libro de Registro
de Titulos de la Universidad Rubén Darío, que esta oficina
lleva a su cargo, se inscribió el Diploma que dice: LA
UNIVERSIDAD RUBÉN DARÍO, POR CUANTO:
FÉLIX DANIEL TENORIO SALGADO. Natural de
San Carlos, Departamento de Rio San Juan, 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 Familia y Comunitario, 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 dos dias del mes de octubre del año dos mil diecisiete.
El Rector de la Universidad, Moisés Moreno Delgado. El
Secretario General, José Daniel Santos Miranda.

El Suscrito Director de Registro de la Universidad Nacional
de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 5032, Página 58, Tomo
VIII, del Libro de Registro de Títulos de la Universidad,
correspondiente a la Facultad de Electrotecnia y Computación.
- Y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título
que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA
CENTRAL POR CUANTO:
ISIDRO TOBIT VALVERDE GONZÁLEZ. Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
exigidos por la Facultad de Electrotecnia 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 diecisiete días del mes de dicembre del año dos mil
diecinueve. Autorizan: MBa. Néstor Alberto Gallo Zeledón.
Rector de la Universidad. Msc. Freddy Tomas Marín Serrano.
Secretario General. Ing. Ronald Torres Torres. Decano de
la Facultad.

Es conforme, Managua, dos de octubre del 2017. (f) Lic.
René José López Vásquez, Director de Registro y Control
Académico.
Reg. TP 1687 - M. 35610878 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Es conforme, Managua, siete de enero del 2020. (f) MSc.
Jorge Jesús Prado Delgadillo. Director de Registro Académico
U.N.I

La Suscrita Secretaria Académico de la Universidad
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Reg. TP1689- M.35673101-Valor C$ 95.00

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de la
BICU, Certifica que en la Página 122, Tomo VIII, del libro
de Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: "LA BL UEFIELDS INDIAN
& CARIBBEAN UNIVERSITY". POR CUANTO:

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 127, en el folio 127, la
inscripción del Título que íntegramente dice: "Número
127. 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

DARWING JURANDIRL GAMEZ MARTINEZ. Natural
de Estelí, Departamento de Estelí, República de Nicaragua,
Ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la
Facultad de: Ciencias de la Educación y Humanidades. POR
TANTO: Le extiende el Título de: Ingeniero de Sistemas.
Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.

ERICK JOSÉ BONILLA MARTÍNEZ, 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 Ingeniero Industrial, para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
le conceden.

Dado en la ciudad de Bluefields, Región Autónoma del
Atlántico Sur, República de Nicaragua, a los 28 días del mes
de febrero del año 2018. El Rector de la Universidad, Msc.
Henningston OmeirTaylor. El Secretario General, Msc. Rene
Cassells Martínez. El Decano, Msc. Arlen Fagot Muller.

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.

Es conforme, Bluefields, 01 de marzo del año 2018. (f)
Directora de Registro, BICU.

Registrado con el número 127, Folio 127, 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."

CERTIFICACIÓN

Reg. TP1690- M. 35671599 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de la BICU,
Certifica que en la Página 240, Tomo IX, del libro de
Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas, que esta Oficina lleva a su cargo, se
inscribió el Título que dice: "LA BLUEFIELDS INDIAN
& CARIBBEAN UNIVERSITY". POR CUANTO:

Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado, Managua veintinueve de enero del año dos mil
veinte. (f) Msc. YaninaArgüello Castillo. Secretaria General.
Reg. TP1692- M 35676076 - Valor C$ 190.00
CERTIFICACION

IRIS VERONICA RUIZ ANGULO. Natural de Bluefields,
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, República de
Nicaragua, Ha cumplido con todos los requisitos establecidos
por la Facultad de: Ciencias Económicas y Administrativas.
POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en
Administración de Empresas. Para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

El suscrito Director Regional de la Universidad Juan Pablo
II sede Matagalpa, Certifica que en el Libro Único de Actas
de Inscripción de Títulos, Emitido por la Universidad Juan
Pablo Il, sede Matagalpa se inscribió mediante, Tomo 1,
Pagina 006, Acta No. 3, el Título a nombre de:

Dado en la ciudad de Bluefields, Región Autónoma de la
Costa Caribe Sur, República de Nicaragua, a los 19 días del
mes de noviembre del año 2019. El Rector de la Universidad,
Msc. Henningston Omeir Taylor. El Secretario General,
Msc. Rene Cassells Martínez. El Decano, Msc. Winston
Fedrick Tucker.

SANTOS NUBIA ZELEDON LOPEZ. Quien se identifica
con Cédula de Identidad número 441-190478-00lOY que
habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos
por la Universidad II sede Matagalpa se extiende el Título
de: Profesora de Educación Media con Mención en
Administración Escolar y Liderazgo Educativo. Para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.

Es conforme, Bluefields, 20 de noviembre del año 2019. (f)
Directora de Registro, BICU.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinte días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.
(f) Pbro. Ramiro Tijerino Chávez, Director Regional de
Sede, Universidad Católica Juan Pablo II

Reg. TP1691 - M.- 35462359 - Valor C$ 145.00
CERTIFICACIÓN

CERTIFICACION

1605

12-02-2020

28

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

La suscrita Secretaria General de la UNIVERSIDAD JUAN
PABLO 11, certifica que en el Libro Único de Actas de
Inscripción de Títulos, Emitido por la Universidad Juan
Pablo 11, se inscribió mediante, Tomo Il, Folio 180, Acta
No. 533, Partida 619, el Título a nombre de:
SANTOS NUBIA ZELEDÓN LÓPEZ. Quien se identifica
con Cédula de Identidad número 441-190478-001 OY que
habiendo cumplido con todos los requisitos académicos del
plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación
con Mención en Administración Escolar y Liderazgo
Educativo, y las pruebas establecidas en las disposiciones
vigentes se extiende el Título de: Licenciada en Ciencias
de la Educación con Mención en Administración Escolar
y Liderazgo Educativo. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
seis días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
(f) Presidente, Mons. Rolando José Álvarez Lagos. Rector,
Pbro. Marlon José Velázquez Flores. Secretaria General,
MBA. Esther del Carmen !barra Castillo. Directora de
Registro Académico, Marlene del Carmen Pacheco Cruz.

Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 321, tomo V, del Libro de Registro de Títulos
de la facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:
HANNIA DE LOS ÁNGELES U MAÑA ROCHA. Natural
de Nicaragua, con cédula de identidad 041-241191-0003V, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Licenciada en Administración de Empresas. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los cuatro días del mes de diciembre del dos mil diecinueve.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco ".
Es conforme, Managua, 4 de diciembre del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

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

Reg. TP1695 - M.35675750 - Valor C$95.00

General.
Reg. TP 1693- M. 35678426- Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

La suscrita Directora de Registro y Admisión de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el folio No. 730,
Página No. L-356, Tomo No. Il, 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:

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 133, tomo V, del Libro de Registro de Títulos
de la facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:
WENDY MASSIEL PORTILLO MEJÍA. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 042-300995-0002Q, 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 de Nicaragua, 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 agosto del dos mil dieciocho.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco ".

INGER DEYANIRA BRICEÑO CARRIÓN, natural
de León, Departamento de León, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título
de Licenciada en Contaduría Pública, para que goce de
los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil
diecinueve. La Rectora de la Universidad, Ing. Dora María
Meza Cornavaca, La Secretaria General, Msc. Silvia Elena
Valle Areas, La Directora de Registro y Admisión, Margarita
Cuadra Ferre y.
Es Conforme, Managua, Republica de Nicaragua, a los
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil
diecinueve( f) Margarita Cuadra Ferre y, Directora de Registro
y Admisión.

Es conforme, Managua, 22 de agosto del 2018. (f) César
Rodríguez Lara, Director.
Reg. TP 1694- M. 35678235- Valor C$ 95.00

Reg. TP1696 - M. 7071970 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
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La Suscrita Directora de Registro Académico de la
Universidad Central de Nicaragua, Certifica que: bajo el No
291 O, Página 188, Tomo i'I, del Libro de Registros de Títulos
de la Universidad, correspondiente a la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, y que esta instancia lleva a
su cargo se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD
CENTRAL DE NICARAGUA POR CUANTO:
GABRIELA MICHELL ROBLETO VELÁSQUEZ.
Natural de Managua, Departamento de Managua, República
de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos
académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO:
se le extiende el Título de: Licenciado en Contabilidad
Pública y Auditoria, para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamento del país le conceden.

Académico de la Universidad Hispanoamericana, Certifica:
que bajo el RegistroconelNúmerodePartida5423, Folio 1528,
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:
CRISTHIAN ANTONIO GUERRERO RODRÍGUEZ.
Natural de Masaya, Departamento de Masaya, República de
Nicaragua, 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
seis días del mes de diciembre del dos mil diecinueve. Rector
de la Universidad, Leonardo Torres Céspedes. Secretario
General, Carlos Bermúdez Blandino.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua
en el Primer día del mes de septiembre del año dos mil
dieciséis. Rector de la Universidad Central de Nicaragua: Dr.
Francisco López Pérez. Secretario General de la Universidad
Central de Nicaragua: Lic. Francisco Somarriba Pérez. (f)
Licda. Margiorie del Carmen Aguirre Narváez. Directora de
Registro Académico (UCN).

Es conforme, Managua, quince de enero del 2020. (f) Lic.
Tamara Bermúdez Blandino, Dirección de Registro y Control
Académico.

Reg. TP1697 - M.35680201 - Valor C$95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro Académico Central de
la Universidad Paulo Freire, certifica que bajo la Partida
705, Folio 0017, Tomo I, del Libro de Registro de Títulos,
correspondiente a la Carrera de Licenciatura en Derecho,
y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió el Título
que dice: LA UNIVERSIDAD PAULO FREIRE, POR
CUANTO:

La suscrita Directora de Registro y Admisión de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el folio No. 718,
Página No. L-350, Tomo No. 11, del Libro de Registro de
Títulos de Graduados en la Universidad de Managua, que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA. POR CUANTO:

Reg. TP1699 - M. 35673984 - Valor C$ 95.00

DINA REBECA ROA MAYRENA, natural de León,
Departamento de León, República de Nicaragua, ha cumplido
con todos los requisitos académicos del Plan de Estudio de
su Carrera y las pruebas establecidas en las disposiciones
vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título de Ingeniera
en Sistemas, para que goce de los derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

REBECA ESTHER SOTO GARCÍA. Natural de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, Ha
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de
Estudios de su Carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes, POR TANTO: le extiende el Presente
Título De: Licenciada en Derecho. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil
diecinueve. La Rectora de la Universidad, lng. Dora María
Meza Cornavaca, La Secretaria General, Msc. Silvia Elena
Valle Are as, La Directora de Registro y Admisión, Margarita
Cuadra F errey.

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

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

Reg. TPl700 - M. 35114715 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de la Dirección de Registro y Control
Académico de la Universidad Hispanoamericana, Certifica:
que bajoelRegistroconel NúmerodePartida5435, Folio 1531,
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:

Reg. TP1698 - M. 35669862 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de la Dirección de Registro y Control
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SERGIO JOSÉ RAYO PAVÓN Natural de Niquinohomo,
Departamento de Masaya, República de Nicaragua, 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:
Licenciado en Psicología. Para que goce de las prerrogativas
que las leyes le confieren.

en Administración de Empresas. 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 días del mes de octubre del 2019. Rector General: (F)
Evenor Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
seis días del mes de diciembre del dos mil diecinueve. Rector
de la Universidad, Leonardo Torres Céspedes. Secretario
General, Carlos Bermúdez Blandino.

Es conforme al original, Managua 30 de octubre del 2019.
(f) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control

Académico.
Reg. TPl 703 - M. 35668254- Valor C$ 95.00

Es conforme, Managua, quince de enero del 2020. (f) Lic.
Tamara Bermúdez Blandino, Dirección de Registro y Control
Académico.

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 164, tomo VIII, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias y Tecnología,
que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMA DE
NICARAGUA-POR CUANTO:

Reg. TPl 701 - M. 35669907 - Valor C$ 95.00
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 Partida5432, Folio 1530,
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:

ROBIN MARCELINO GUIDO CARVAJAL,hacumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias y Tecnología, POR TANTO: Le extiende el Título
de Ingeniero en Sistemas de Información, para que goce de
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

MEYLING AUXILIADORA LÓPEZ CALERO. Natural
de San Juan de Oriente, Departamento de Masaya, República
de Nicaragua, 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 Psicologia. Para que goce de las
prerrogativas que las leyes le confieren.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
tres días del mes de diciembre de dos mil diecinueve. El
Rector de la Universidad, FMVE. El Secretario General, F
Valladares"

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
seis días del mes de diciembre del dos mil diecinueve. Rector
de la Universidad, Leonardo Torres Céspedes. Secretario
General, Carlos Bermúdez Blandino.

Reg. TPl 704 - M. 35668141- Valor C$ 95.00

Es conforme. León, 3 de diciembre de 2019. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 1, tomo XIX, 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 NACIONALAUTÓNOMADE
NICARAGUA-POR CUANTO:

Es conforme, Managua, quince de enero del 2020. (f) Lic.
Tamara Bermúdez Blandino, Dirección de Registro y Control
Académico.
Reg. TP 1702 - M. 17090974 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

YOCSELYN ADRIANA OBREGÓ SILVA, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias y 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.

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad
de las Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo
el No. 7357, Acta No. 40, Tomo XV, 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:

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
dieciocho días del mes de octubre de dos mil diecinueve.
El Rector de la Universidad, FMVE. El Secretario General,
F Valladares"

JEANNETTE DEL CARMEN TÓRREZ SALGUERA.
Ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la
Facultad de: Ciencias Económicas y Administrativas. POR
TANTO: Le extiende el presente Título De: Licenciada

Es conforme. León, 18 de octubre de 2019. ( f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.
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Reg. TPl705- M. 35671795 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN TÍTULO
La Suscrita Secretaria General de la Universidad
Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM),
Dra. Zoila Rosa Vigil, certifica que bajo el No. 662,
página 66, Tomo No. Il, del Libro de Registro de Títulos
de Graduados de la Universidad, que esta Oficina
lleva a su cargo, se inscribió el título que dice: LA
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA DE CIENCIAS
EMPRESARIALES. POR CUANTO:
MAIRENA RIVERA YAHOSKA VANESSA Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
exigidos por la Facultad de Ciencias Médicas. POR TANTO:
en virtud de lo prescrito en las disposiciones orgánicas
y reglamentos universitarios vigentes se le extiende el
Título de Licenciada en Microbiología, 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 seis días del mes de enero del año dos mil veinte. Firma
del Rector de la Universidad: Msc. Salvador Leopoldo López
Gómez. Secretaria General, Dra. Zoila Rosa Vigil.

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudianti 1y Estadística de la UNAN- Managua, certifica que
en la página 207, tomo IV, 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:
EVELING SCARLETH HERNÁNDEZ LÓPEZ. Natural
de Nicaragua, con cédula de identidad 40 l-020795-0008R, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Licenciada en Psicología. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República de Nicaragua, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinte días del mes de noviembre del dos mil diecinueve.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, veinte días del mes de noviembre
del 2019. (t) Hilda María Gómez Lacayo, Directora.
Reg. TP 1708- M. 35648753- Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Es conforme original. Managua, seis de enero de dos mil
veinte. (t) Lic. Zoila Rosa Vigil, Secretaria General UCEM.
Reg. TPl 706 - M. 35650447- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 500, tomo XVIII, 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 NACIONALAUTÓNOMADE
NICARAGUA-POR CUANTO:
KEYLIN DANELIA VASQUES ARRIETA, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias Médicas, POR TANTO: Le extiende el Título de
Licenciada en Enfermería Mención Materno Infantil, para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se
le conceden.

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 302, tomo IV, del Libro de Registro de Títulos
de la facultad Regional Multidisciplinaria de Chontales, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
JAEL JOSUÉ DUARTE RODRÍGUEZ. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 121-150792-0003L, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Licenciado en Bioanalisis Clínico. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
dos días del mes de agosto del dos mil dieciséis. 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
dieciocho días del mes de octubre de dos mil diecinueve.
El Rector de la Universidad, FMVE. El Secretario General,
F Valladares"

Es conforme, Managua, 2 de agosto del 2016. (t) César
Rodríguez Lara, Director.

Es conforme. León, 18 de octubre de 2019. (t) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Reg. TPl 709- M. 35680825 - Valor C$ 95.00

Reg. TPl 707 - M. 35648525- Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad
Politécnica de Nicaragua, Certifica que en el folio 464,
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tomo XIV, partida 13841, 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:

el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:
ANA CAROLINA DUARTE MURILLO,hacumplidocon
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
Preescolar, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

WILMER GUILLERMO FERRE Y GRANADO. Natural
de Rivas, 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: Ingeniero en
Sistemas de Información. Para que goce de los derechos
y prerrogativas que la ley le concede.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
tres días del mes de julio de dos mil diecinueve. El Rector de
la Universidad, FMVE. El Secretario General, F Valladares"
Es conforme. León, 3 de julio de 2019. (f) Lic. Teresa Rivas
Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Dado en la ciudad de Managua a los veintitrés días del
mes de enero 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. TPl 712 - M.7107958 - Valor C$95.00
CERTIFICACIÓN

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

La suscrita Directora de Registro y Admisión de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el folio No. 734,
Página No. L-358, Tomo No. 11, del Libro de Registro de
Títulos de Graduados en la Universidad de Managua, que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA. POR CUANTO:

Reg. TPl 710 - M. 35681996- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN DE TÍTULO
El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de la Universidad Martín Lutero (UML), Certifica que bajo
Folio: 0216; Número: 1787; Tomo: III, 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:

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

ROSELING ALEIDIS ZAPATA LEZAMA. Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudios de su carrera y las normativas establecidas
en las disposiciones vigentes, POR TANTO: Le extiende
el título de 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 veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil
diecinueve. La Rectora de la Universidad, Ing. Dora María
Meza Cornavaca, La Secretaria General, Msc. Silvia Elena
Valle Are as, La Directora de Registro y Admisión, Margarita
Cuadra Ferrey.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los 1O días del mes de noviembre del año 2019. (F) Ilegible
Director de Registro Académico; (F) Ilegible Rector; (F)
Ilegible Secretario General.

Es conforme Managua Republica de Nicaragua, a los veinte
días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (f)
Margarita Cuadra Ferrey, Directora de Registro y Admisión.

Es conforme, jueves, 05 de diciembre de 2019. Ante mí, (f)
lng. Kenneth Ángel Villalobos Solórzano. Departamento
de Registro Académico. (f) MSc. Erick Pérez Chavarría,
Secretaría General.

Reg. TPl 713 - M. 35688700 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Reg. TP 1711 - M.35684978 - Valor C$ 95.00

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 5398, Folio 1522,
Tomo No. 111, del Libro de Registro de Títulos de Graduados
de la Universidad Hispanoamericana, Inscribe el Título que
dice: LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA POR
CUANTO:

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 122, tomo XXVII 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
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MELISA AUXILIADORA CENTENO ESPINOZA.
Natural de Masaya, Departamento de Masaya, República
de Nicaragua, ha aprobado en la Facultad de: Ciencias de
la Comunicación. Todos los requisitos académicos del Plan
de Estudios correspondiente y POR TANTO: le extiende
el Título de: Licenciada en Periodismo. Para que goce de
las prerrogativas que las leyes le confieren.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
seis días del mes de diciembre del dos mil diecinueve. Rector
de la Universidad, Leonardo Torres Céspedes. Secretario
General, Carlos Bermúdez Blandino.

correspondiente; POR TANTO en virtud de lo prescrito en las
disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios vigentes
se extiende el Título de: Licenciado en Administración de
Empresas. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le concede.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
quince días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
Presidente - Fundador: Ph. D. Luís Enrique Lacayo Sánchez.
Rector: Mba. Héctor Antonio Lacayo Secretario General: Lic
Valeria Lacayo Arriola. Director de Registro: Ing. Mariola
Urrutia Castellón.

Es conforme, Managua, quince de enero del 2020. (t) Lic.
Tamara Bermúdez Blandino, Dirección de Registro y Control
Académico.

Managua, 15 de noviembre del 2019. (t) Director de Registro.

Reg. TP 1714 - M. 356888585 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad
Politécnica de Nicaragua, Certifica que en el folio 208, tomo
XVII, partida 17577, 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:

El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 761, Página 016, 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:

Reg. TP1716- M. 35694261-Valor C$ 95.00

HEBERTO JOSÉ MUÑOZ GUERRERO. 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.

CINTHYA MARISELA HERNANDEZ SOLIS. Natural
de Juigalpa, 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 a los quince días del mes
de octubre del año dos mil diecinueve." El Rector de la
Universidad: Dr. Norberto Herrera Zúniga. El Secretario
General Adjunto: Dr. Osear Castillo Guido. El Director de
Registro: Msc. Laura Cantarero.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil
veinte. Libro de Reposiciones. Rectora de la Universidad:
Dra. Oiga María del S. Soza Bravo. Secretario General: Ing.
Hulasko Antonio Meza Soza. Decano Nacional de Carrera:
Ing. Hulasko Antonio Meza Soza. (t) Ing. Keyla N. Pilarte
Vasconcelo. Directora de Registro Académico Nacional.
UPONIC.

Es conforme, Managua catorce días del mes de noviembre del
año dos mil diecinueve. (t) Msc. Laura Cantarero, Directora.
Reg. TPl 717 - M. 35626080 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Reg. TPl 715 - M. 35701417 - Valor C$ 95.00
La Suscrita Directora de Registro Académico Central de
la Universidad Paulo Freire, certifica que bajo la Partida
155, Folio 096, Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos,
correspondiente a la Carrera de Profesor en Educación Media
(PEM), y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: LA UNIVERSIDAD PAULO FREIRE,
POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de Registro de la Universidad
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT), Certifica
que en el Libro de Registro de Títulos de la Facultad de
Ciencias Económicas, se inscribió mediante Número 1237,
Página 1237, Tomo III, el Título a nombre de:

NOHEMI VARELA ÑIURINDA. Natural de Belén,
Departamento de Rivas, República de Nicaragua, Ha
Cursado y Aprobado satisfactoriamente el plan de estudios
correspondiente al "Programa de Formación para Profesores
en Educación Media (PEM)", POR TANTO: le extiende

GERALDINE GUADALUPE LÓPEZ URIARTE.
Natural de Diriamba, Departamento de Carazo, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por esta universidad para obtener el grado
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el Presente Título De: Profesor en Educación Media
con Mención en Inglés. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que la ley le confiere.

diecinueve. Rector de la Universidad, Leonardo Torres
Céspedes. Secretario General, Carlos Bermúdez Blandino.
Es conforme, Managua, quince de enero del 2020. (f) Lic.
Tamara Bermúdez Blandino, Dirección de Registro y Control
Académico.

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

Reg. TPl 720 - M.35702431 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro Académico de la U.N.A.,
certifica que bajo el número 039, página 020, tomo 11, del
Libro de Registro de Título, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice:

Reg. TPl 718 - M 35625756 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Rector de la Universidad de Ciencias de la Salud
y Energías Renovables(UCSER), Certifica que en el Folio:
49, Tomo: 1, Asiento: 647, del Libro de Registro de Títulos
de Graduados que esta Rectoría lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
DE LA SAL UD Y ENERGÍAS RENOVABLES(UCSER)",
POR CUANTO:

MARIA ANGELICA GUTIERREZ MILLON. Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos establecidos
por la facultad de Ciencia Animal. POR TANTO: le extiende
el Título de Medico Veterinario en el grado de Licenciatura.
Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.

GLENYS DAYANA GUTIERREZ GARCÍA, ha cumplido
con todos los requisitos exigidos por el Plan de Estudios
correspondientes a la Carrera de Licenciatura en Enfermería,
así como las disposiciones pertinentes establecidas por la
Universidad de Ciencias de la Salud y Energías Renovables
(UCSER), POR TANTO: Le extiende el Titulo de:
Licenciada en Enfermeria. Para que goce de los derechos
y prerrogativas que las leyes de la República de Nicaragua
le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve. Rector de la Universidad, Alberto Sediles Jaén.
Decano de la Facultad, Bryan Gustavo Mendieta Medina.
Secretaria General, Agustina Mercedes Matus Medina.
Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua, 22 de noviembre del año 2019. (f) Lic.
Darling Delgado Jirón.

Dado en la Ciudad de Somoto, Departamento de Madríz,
República de Nicaragua a los veinte y tres días del mes
de diciembre del año dos mil dieciocho. El Rector de la
Universidad: Msc. José Antonio González Vizcaya; El
Secretario General: Msc. Allian Assang González Buitrago.
(f) Msc. José Antonio González Vizcaya, Rector.

Reg. TP1721- M. 35531824-Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro y Control Académico de la
Universidad del Valle, certifica que bajo el número: 2021,
Folio: 063, tomo 001, del Libro de Registro de Títulos de
la Universidad, correspondiente a la facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas, que esta instancia lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD DEL
VALLE. STUDIUM SEMPER ADEST - POR CUANTO:

Reg. TPl 719- M. 35625415- Valor C$ 95.00
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 Partida5367, Folio 1514,
Tomo No. 111, del Libro de Registro de Títulos de Graduados
de la Universidad Hispanoamericana, Inscribe el Título que
dice: LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA POR
CUANTO:

BRYAN OSWALDO GUILLEN HERRERA, natural
de Managua, departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del plan de estudios de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: le extiende el
título de Licenciado en Contabilidad Pública y Auditoría.
Para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes
y reglamentos del ramo le conceden.

YOSSELYN TATIANA BONILLA CONDEGA. Natura! de
Belén, Departamento de Rivas, República de Nicaragua, 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 diez y seis días del mes de agosto del año dos mil
diecinueve. - Rectoría, Mba. Kathia Sehtman Tiomno;
Secretario General, Lic. Amoldo Arreaga Carrera.
Es conforme. Managua, a los 16 días del mes de agosto del año
2019. (f) Lic. Silvia Arreaga, Directora Registro y Control.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil
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Reg. TP 1722- M. 35707266- Valor C$ 95.00

Reg. TPl724- M. 35707415-Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 217, tomo IV, 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:

La suscrita Directora de Registro y Control Académico
del Instituto Tecnológico Victoria certifica que bajo el
Folio Nº 066 Partida Nº O131 .Tomo Nº I del Libro de
Registro de Títulos de Técnicos Superiores graduados del
Instituto Tecnológico Victoria, que esta Dirección lleva a
su cargo, se inscribió el título que dice: EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO VICTORIA, POR CUANTO:

JUAN GUILLERMO SOTELO LÓPEZ. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 001-160567-0000V, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Licenciado en Trabajo Social. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República de Nicaragua, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.

KAREN MARÍA CASTILLO OSORIO, Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudios de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Técnico Superior en Tecnología de Alimentos,
para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes
y reglamentos le conceden.

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

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve. La Directora Ejecutiva del Instituto Tecnológico
Victoria, Berta Mayela Quintanilla Armijo.

Es conforme, Managua, 4 de diciembre del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Es conforme, Managua, República de Nicaragua, a los
veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve. (f) Directora de Registro y Control Académico.

Reg. TPl 723 - M.35713199 - Valor C$95.00
Reg. TPl 725 - M. 35707554 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro y Admisión de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el folio No.
502, Página No. 253, Tomo No. III, del Libro de Registro de
Títulos de Graduados en la Universidad de Managua, que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA. POR CUANTO:

La suscrita Directora de Registro y Control Académico
del Instituto Tecnológico Victoria certifica que bajo el
Folio Nº 064 Partida Nº 0127 .Tomo Nº I del Libro de
Registro de Títulos de Técnicos Superiores graduados del
Instituto Tecnológico Victoria, que esta Dirección lleva a
su cargo, se inscribió el título que dice: EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO VICTORIA, POR CUANTO:

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

HEYLING GABRIELA LÓPEZ VELÁSQUEZ, Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudios de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Técnico Superior en Tecnología de Alimentos,
para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes
y reglamentos le conceden.

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

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve. La Directora Ejecutiva del Instituto Tecnológico
Victoria, Berta Mayela Quintanilla Armijo.

Es conforme, Managua, Republica de Nicaragua, a los
veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil
diecinueve(f) Margarita Cuadra Ferrey, Directora de Registro
y Admisión.

Es conforme, Managua, República de Nicaragua, a los
veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve. (f) Directora de Registro y Control Académico.
Reg. TP 1726 - M. 35707824 - Valor C$ 95.00
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CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro y Control Académico
del Instituto Tecnológico Victoria certifica que bajo el
Folio Nº 060 Partida Nº 0120 .Tomo Nº I del Libro de
Registro de Títulos de Técnicos Superiores graduados del
Instituto Tecnológico Victoria, que esta Dirección lleva a
su cargo, se inscribió el título que dice: EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO VICTORIA, POR CUANTO:
ALLYSON MILENA MARTÍNEZ SALGADO, Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudios de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Técnico Superior en Tecnología de Alimentos,
para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes
y reglamentos le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintisiete días del mes de noviembre del añ.o dos mil
diecinueve. La Directora Ejecutiva del Instituto Tecnológico
Victoria, Berta Mayela Quintanilla Armijo.

La Dirección General de Registro Académico Central de
la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos,
(UNEH), certifica que registrado bajo el Folio 1777, Paginas
126 a 127, Tomo I, del Libro de Registro de Títulos de la
Universidad, y que esta Instancia lleva su cargo que dice:
"LA UNIVERSIDAD NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS
HUMANÍSTICOS" POR CUANTO:
PEDRO LUIS CERDA GUEVARA. Natural de Nicaragua,
con cedula de identidad 041-280698-0001 G. ha cumplido
con todos los requisitos académicos del Plan de Estudio de
su carrera y las pruebas establecidas en las disposiciones
vigentes, POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciado
en Farmacia con Mención en 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, a
los veintisiete días del mes de enero de año dos mil veinte.
Firman Rector: Fanor Avendañ.o Soza, Secretario General:
Ulises Javier Avendañ.o Rodríguez, Registro Académico
Central: YamilethAlguera Maradiaga.- (f) YamilethAlguera
Maradiaga, Dirección General de Registro Académico
Central UNEH.

Es conforme, Managua, República de Nicaragua, a los
veintisiete días del mes de noviembre del añ.o dos mil
diecinueve. (f) Directora de Registro y Control Académico.
Reg. TP1727 - M. 35707713 -Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro y Control Académico
del Instituto Tecnológico Victoria certifica que bajo el
Folio Nº 062 Partida Nº 0124 .Tomo Nº 1 del Libro de
Registro de Títulos de Técnicos Superiores graduados del
Instituto Tecnológico Victoria, que esta Dirección lleva a
su cargo, se inscribió el título que dice: EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO VICTORIA, POR CUANTO:
DANIELA
GUADALUPE ROSTRÁN SALINAS,
Natural de Masaya, Departamento de Masaya, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudios de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Técnico Superior en Tecnología de Alimentos,
para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes
y reglamentos le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve. La Directora Ejecutiva del Instituto Tecnológico
Victoria, Berta Mayela Quintanilla Armijo.

Reg. TP1729- M. 35710945 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Dirección General de Registro Académico Central de
la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos,
(UNEH}, certifica que registrado bajo el Folio 1775, Paginas
126 a 127, Tomo I, del Libro de Registro de Títulos de la
Universidad, y que esta Instancia lleva su cargo que dice:
"LA UNIVERSIDAD NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS
HUMANÍSTICOS" POR CUANTO:
MARIA FERNANDA CAMPOS ACEVEDO. Natural
de Nicaragua, con cedula de identidad 041-081l96-0006M.
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de Estudio de su carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes, POR TANTO: Le extiende el Título
de Licenciada en Farmacia con Mención en 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, a
los veintisiete días del mes de enero de año dos mil veinte.
Firman Rector: Fanor Avendaño Soza, Secretario General:
Ulises Javier Avendañ.o Rodríguez, Registro Académico
Central: YamilethAlguera Maradiaga.-(f} YamilethAlguera
Maradiaga, Dirección General de Registro Académico
Central UNEH.

Es conforme, Managua, República de Nicaragua, a los
veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve. (f) Directora de Registro y Control Académico.

Reg. TPl 730 - M. 3571114 - Valor C$ 95.00

Reg. TPl 728 - M. 35710917 - Valor C$ 95.00

La Dirección General de Registro Académico Central de
la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos,
(UNEH), certifica que registrado bajo el Folio 1795, Paginas
128 a 129, Tomo I, del Libro de Registro de Títulos de la

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN
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Universidad, y que esta Instancia lleva su cargo que dice:
"LA UNIVERSIDAD NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS
HUMANÍSTICOS" POR CUANTO:
FRANCYS ELISA PALACIOS DIAZ. Natural de
Nicaragua, con cedula de identidad 041-041097-1 OOOW.
ha cumplido con todos los requisitos académicos del Plan
de Estudio de su carrera y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes, POR TANTO: Le extiende el Título
de Licenciada en Farmacia con Mención en Química
Farmacéutica, para que goce de los derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

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 marzo de dos mil diecinueve. El Rector de
la Universidad, FMVE. El Secretario General, F Valladares"
Es conforme. León, 12 de marzo de 2019. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TP1733 - M. 35714706-Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintiseis días del mes de enero de atlo dos mil veinte.
Firman Rector: Fanor Avendatlo Soza, Secretario General:
Ulises Javier Avendafio Rodríguez, Registro Académico
Central: YamilethAlguera Maradiaga.- (f) YamilethAlguera
Maradiaga, Dirección General de Registro Académico
Central UNEH.
Reg. TP 1731- M. 35715388-Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 462, tomo XXIII, 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 UNANLeón, Certifica que a la página 136, tomo XXV, 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:
YORVANELIS DEL CARMEN RIVAS RUIZ,hacumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias y Tecnología, POR TANTO: Le extiende el Título de
Licenciada en Ciencias de la Educación mención Ciencias
Sociales, para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
treinta días del mes de abril de dos mil dieciocho. El Rector de
la Universidad, FMVE. El Secretario General, F Valladares"

ISRAEL ANTONIO MARTÍNEZ ARBIZU, 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
Ingles, para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.

Es conforme. León, 30 de abril de 2018. (f) Lic. Teresa Rivas
Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

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

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 98, tomo VII, del Libro de Registro de Títulos
de la facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

Es conforme. León, 13 de marzo de 2018. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Reg. TPl 734- M. 35700098- Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Reg. TP1732- M. 35714817- Valor C$ 95.00

MARÍA ELIZABETH CENTENO RIVERA. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 166-010796-0000N, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales. Este Certificado de Inscripción será
publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la
República de Nicaragua, para publicidad de los derechos y
prerrogativas que legalmente le corresponden.

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 10, tomo VIII, del Libro de
Registro de Títulos de la F acuitad de Ciencias y Tecnología,
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 dieciséis del mes de diciembre del dos mil diecinueve.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

JOSÉ LUIS TROCHEZ BLANDÓN, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
y Tecnología, POR TANTO: Le extiende el Título de
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras para
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Reg. TPl 737 - M.35660665 -Valor C$ 190.00

Es conforme, Managua, 16 de diciembre del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

CERTIFICACIÓN
El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de La American University, LAAU, certifica que en la
página ciento treinta, tomo tres, del libro de Certificación
de Títulos de la Facultad de económicas, Administrativas y
Finanzas, que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: LA AMERICAN UNIVERSITY, LA AU
POR CUANTO:

Reg. TPl 735 - M.3567212 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 44, tomo VI, 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:

CAROL MICHELL ÁLVAREZ MENDOZA,hacumplido
con todos los requisitos establecidos por la facultad de
Ciencias económicas, Administrativas y Finanzas. POR
TANTO: le extiende el Título de Licenciada en Gerencia y
Administración de Empresas, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

INDIRA SYDELSKY CHAMORRO SEQUEIRA. Natural
de Nicaragua, con cédula de identidad 001-300996-0032E, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Licenciada en Microbiología. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República de Nicaragua, 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 diciembre del año dos mil
diecinueve. El Rector de la Universidad, Mariano José Vargas.
El Secretario General, Rita Margarita Narváez Vargas.
Es conforme, Managua diecinueve de diciembre del año
dos mil diecinueve. (t) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez
Barrientos, Director de Registro Académico.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los nueve días del mes de agosto del dos mil diecinueve.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 9 de agosto del 2019. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.

CERTIFICACIÓN

Reg. TPl 736- M. 35676036- Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 30, tomo VI, 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:
CAROLINA MARÍA GUTIÉRREZ ROCHA. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 04 l-051296-0002H, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Licenciada en Microbiología. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario
Oficial de la República de Nicaragua, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.

El suscrito Director del Departamento de Registro Académico
de LaAmerican University, LAAU, certifica que en la página
ciento treinta y uno, tomo dos, del libro de Certificación
de Diplomas de Postgrado de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Finanzas, que esta oficina
lleva a su cargo, se inscribió el Diploma de Postgrado que dice:
LAAMERICAN UNIVERSITY, LAAU "Educando para
el Desarrollo Humano" La facultad Ciencias económicas,
Administrativas y Finanzas Otorga el presente Diploma
de Postgrado "Planificación, Formulación, Evaluación y
Administración de Proyectos" A:
CAROL MICHELL ÁLVAREZ MENDOZA, Impartido
del veintitrés de junio al trece de octubre del año dos mil
diecinueve, con una duración de 174 horas.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil
diecinueve. MPA/MBA. Mariano José Vargas. El Secretario
General, Rector, Lic. Rita Margarita Narváez Vargas,
Secretaria General
Es conforme, Managua diecinueve de diciembre del año
dos mil diecinueve. (t) Msc. Ronaldo Antonio Meléndez
Barrientos, Director de Registro Académico.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinticuatro días del mes de julio del dos mil diecinueve.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 24 de julio del 2019. (t) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.
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