LA GACETA
DIARIO OFICIAL
Teléfonos: 2228-3791 / 2222-7344
Valor C$ 45.00
Córdobas

Tiraje: 436 Ejemplares
52 Páginas

AÑOCXXIII

No. 115

Managua, Miércoles 19 de Junio de 2019

SUMARIO
Pág.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"Asociación de Canotaje del Departamento
de León"(ACADEL) ....................................................................... 5397

Resoluciones ..................................................................................... 5411

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Marcas de Fábrica, Comercio y Servicios,
Registro de Emblemas .................................................................. 5411

Contadores Públicos Autorizados ................................................... 5401
Resolución 003-2019 ....................................................................... 5403

SECCIÓN MERCANTIL
Comunicado ...................................................................................... 5413
Certificación..................................................................................... 5414

MINISTERIO DEL TRABAJO
Certificaciones.................................................................................. 5404

SECCIÓN JUDICIAL
Edictos.............................................................................................. 5416

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
UNIVERSIDADES
Resoluciones ..................................................................................... 5405
Títulos Profesionales ....................................................................... 5418

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES

FEDEERRATA

Resolución de Adjudicación No. 030-2019 ...................................... 5410

Casa de Gobiemo ............................................................................ 544 7

5396

19-06-19

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

115

CANOTAJE DE NICARAGUA, (FEDECANIC), y a otros
organismos a fines. La Asociación también acata sus
Estatutos, Reglamentos y demás disposiciones y leyes de la
República. Arto. 4. De su Duración: La duración de la
Asociación será por tiempo indefinido, Autónoma en su
régimen interno y se regirá por los presentes Estatutos y
Reglamentos Internos. Arto. 5. De sus Fines. - La Asociación
se constituye como un Organismo Deportivo Nacional, no
gubernamental sin fines de lucro y se promueve bajo altos
ideales deportivos, por lo que no acepta discriminación
alguna por asuntos raciales, políticos, religiosos o por razones
de edad o sexo, ni de cualquier otro índole. Arto. 6. De sus
Objetivos. 1-Promover, fomentar, organizar y desarrollar
el deporte de Canotaje en todas las categorías procurando
una cobertura en todo el departamento de León. 2-Fomentar
el desarrollo de las grandes cualidades físicas morales que
son la base de todos los deportes, creando mediante
competencia, seminarios, conferencias de carácter técnico
y científico para el desarrollo y mejoramiento del Canotaje
en Nicaragua. 3-Promover y estimular el desarrollo del
deporte de Canotaje infantil, juvenil y mayor en las ramas
masculinas y femeninas en todo el departamento.
4.-Auspiciar, avalar y promover: a- Campeonatos anuales
en las diferentes ramas y categorías, en la forma que lo
establece el reglamento de competencia b- Dictará las bases
que rijan todas las competencias de Canotaje en todo el
departamento de León, organizados o avalados por la
Asociación. c. -- Revisar y/o actualizar los reglamentos para
la función interna de la Junta Directiva. d.- Promover la
afiliación de miembros deportista que quieran participar en
el Deporte de Canotaje. e.- Realizar reconocimientos 5.Implementar cada actividad que sea necesaria y conveniente
para el desarrollo del Canotaje en el departamento de León,
ya sea de naturaleza económica, social o deportiva.
6.-Seleccionar adecuadamente y conforme a sus méritos a
los deportistas de Canotaje que deban representar al
departamento en competencias locales, nacionales e
internacionales, avalados por la FEDECANIC, proveer de
acuerdo a sus posibilidades lo necesario para su participación,
así como su debido entrenamiento y atención. 7.- La
Asociación creará programas para la preparación del personal
que dirija eventos deportivos, capacitación de entrenadores,
árbitros, médicos y jueces para contribuir a la divulgación
e implementación del deporte de Canotaje en el Departamento
de León. 8.- Formara Atletas para que representen al
departamento de León y a Nicaragua en Competencias
departamentales, nacionales e internacionales avalados por
FEDECANIC. 9.-Canalizar ayuda humanitaria nacional e
internacional, para los jóvenes, niños, de escasos recursos
que estén dentro de la disciplina de Canotaje, con mayores
dificultades económicas ya sea en ropa, calzado, víveres,
medicamentos, asistencias médicas, útiles deportivos, ayuda
económica, entre otros. 10)- Fomentar todas las actividades
del deporte de Canotaje en las diferentes ramas y categorías:
a) Canotaje b) Cayac, C) femenino, d) masculino y otros
estilos afines en todo el Departamento. CAPITULO 11MIEMBROS DE LAASOCIACIÓN,FINANCIAMIENTO,
OBLIGACIONES Y SANCIONES. - Arto. 7. (Derechos
y Deberes de los Miembros). - La Asociación reconoce tres
clases de miembros: Miembros Fundadores, Miembros
Activos y Miembros Honorarios. - 1)- Son Miembros
Fundadores los que comparecen en el acto constitutivo de

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Reg. 1525 - M. 2148030 - Valor C$ 1,400.00
CERTIFICADO PARA PUBLICAR ESTATUTOS
El suscrito Director del Departamento de Registro y Control
de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, de la
República de Nicaragua. CERTIFICA Que bajo el Número
Perpetuo cinco mil dóscientos ochenta y tres (5283), del folio
número siete mil doscientos sesenta y uno al folio número
siete mil doscientos setenta y uno (7261-7271), Tomo: V,
Libro: DOCEAVO (12°), ante el Departamento de Registro
y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación,
siendo inscrita el día treinta de Marzo del año dos mil doce,
la entidad denominada: "ASOCIACION DE CANOTAJE
DEL DEPARTAMENTO DE LEON" (ACADEL)
Este Documento es exclusivo para publicar los Estatutos
en La Gaceta, Diario Oficial, los que se encuentran
en Escritura Pública número CIENTO UNO (101),
debidamente Autenticado por el Licenciado Mario José
Brenes Cano el día dieciséis de mayo del año dos mil
diecinueve, y debidamente sellados y rubricados por
el Director del Departamento de Registro y Control de
Asociaciones.
Dado en la ciudad de Managua, a los a los treinta y un días
del mes de mayo del año dos mil diecinueve. (F) Dr. Gustavo
A. Sirias Quiroz. Director.
DÉCIMAPRIMERA(ESTATUTOS DE LAASOCIACION
DE CANOTAJE DEL DEPARTAMENTO DE LEÓN),
pudiendo abreviarse con las siglas (ACADEL): En este
mismo acto los comparecientes proceden a discutir los
estatutos los que una vez revisados ampliamente proceden
a Aprobarlos en su totalidad unánimemente los que desde
este momento quedan de la siguiente forma: ESTATUTOS,
DE LA ASOCIACION DE CANOTAJE DEL
DEPARTAMENTO DE LEÓN (ACADEL) CAPITULO
I: DENOMINACIÓN, CONSTITUCIÓN Y DOMICILIO,
AFILIACIÓN, DURACIÓN, FINES, OBJETIVOS. Arto. 1
De su denominación: La ASOCIACION DE CANOTAJE
DEL DEPARTAMENTO DE LEÓN que podrá abreviarse
(ACADEL), y que en los presentes Estatutos se podrá
denominar la "Asociación" como Organismo Deportivo, sin
fines de lucro, apolítico, de interés científico, social, y
educativo y podrá estar en todas las actividades del deporte
de Canotaje en las diferentes ramas y categorías: a) Canotaje
b) Cayac, d) femenino, e) masculino y otros estilos afines
en todo el Departamento. Arto. 2 De su Constitución y
Domicilio: La(ACADEL) se constituye como unaAsociación
deportiva, civil, sin fines de lucro, de conformidad con la
Ley Número Ciento Cuarenta y Siete, 14 7 "LEY GENERAL
SOBRE PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO",
publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 102., del
veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos y
tendrá su domicilio en el municipio de León, departamento
de León. Arto. 3. De sus Afiliaciones: La Asociación
Departamental De Canotaje De León (ACADEL), es un
organismo que estará afiliada a la FEDERACION DE
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la Asociación y de los presentes Estatutos. 2).- Son Miembros
Activos: Podrán ser miembros de la Asociación: a) también
podrán ser miembros los clubes debidamente reconocidos
por la ACADEL, c) Todas aquellas personas Naturales
mayores de edad que sean ciudadanos Nicaragüenses o
extranjeros con cédula de residencia legal en Nicaragua que
cumplan con los requisitos de inscripción y acreditación
contemplados en los presentes Estatutos d) todos aquellos
atletas que voluntariamente hayan solicitado su ingreso como
miembro a la Junta Directiva y sean aprobados por la
Asamblea General, habiendo cumplido antes con los
requisitos de Ingreso, posterior a la constitución de la
Asociación t) no podrán ser miembros de la Asociación: las
personas naturales o jurídicas que hayan sido suspendidas
o sancionadas por algún organismo que se relacionen con
las actividades inherentes a la Canotaje y tengan una conducta
inapropiada en el aspecto deportivo, social, cultural o moral.
Todo miembro está obligado desde su admisión a cumplir
estrictamente las disposiciones constitutivas en los presentes
Estatutos y cualquier otra Resolución tomada por la Asamblea
General o por la Junta Directiva de la Asociación. Para ser
miembro se requiere: a) identificarse con los fines y objetivos
de la Asociación; b) estar en pleno goce de los derechos
civiles y políticos; c) aceptar el contenido del acto
constitutivo, el estatuto y los reglamentos que se aprueben;
d) la aprobación y aceptación de la solicitud de ingreso a la
Asociación por los miembros de la Asamblea General a
petición de la Junta Directiva. 3).- Los miembros honorarios
con rangos de oficial, Director o Presidente, serán nombrados
por laAsamblea General premiando así méritos extraordinarios,
relacionados con el Canotaje Nacional e internacional, cada
uno de ellos tendrá derecho a voz pero no a voto en cualquier
reunión. Arto. 8. (De su financiamiento) la asociación será
financiada por las cuotas de membrecía, ayuda gubernamental
y no gubernamental, donaciones, subsidio e ingreso de
asuntos operacionales como torneos, campeonatos,
seminarios y otros. Arto. 9. (De los Derechos, Obligaciones
y pérdida de membrecía se sus miembros). Derechos. 1Asistir con voz y votos a las asambleas Generales a excepción
de los representantes de los clubes que para hacer uso de
este derecho deberán cumplir con las siguientes disposiciones:
a).- Estos estarán representando por un delegado o
Representante legal que nombrará la Junta Directiva de cada
club y tendrá únicamente un (1) voto, independientemente
que venga representando a uno o más miembros de la
Asamblea General. 2- Someter propuestas a la Junta Directiva
o a la Asamblea General. 3- Con la debida autorización de
la Junta Directiva de la Asociación, organizara Torneos
oficiales y participaran en los mismos. 4- Participar u
organizar Eventos que no sean de carácter oficial o de otra
índole, previa solicitud de autorización y del aval de la Junta
Directiva de la Asociación. 5- Elegir y ser electo para formar
parte de la Junta Directiva. 6.- Participar en campeonatos,
Departamentales y eventos deportivos oficiales que organice
la Asociación. 7- Promover por escrito reformas e
innovaciones a la Organización, Estatutos y Funciones de
la Asociación. 8- Cuando se forme parte de una selección o
de un representativo Nacional, puede recibir ayuda para el
pago de: practicas, gastos de transporte, viáticos, compra
de uniformes y equipos personal que ofrezca la Asociación
de acuerdo a sus posibilidades y aceptar patrocinio individual,
el que deberá ser autorizado por la Asociación. 9- Aceptar
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becas o cualquier ayuda financiera otorgados por instituciones
educacionales o rectores del deporte. 10- Llevar sobre su
uniforme, respetando la reglamentación existente, marcas
de fábricas, de productos cuando ellos fueran los
patrocinadores autorizados de la Asociación, escuelas,
gimnasios o club. 11- conocer de los resultados de la Asamblea
General. 12.- exigir el cumplimiento de los Estatutos y
Reglamentos a los miembros de la Asociación. 13.- El único
que tendrá derecho al doble voto será Presidente de la
Asociación siempre que haya empate en las Asambleas
Generales y reuniones de Junta Directiva, este tomara la
decisión con su voto. 14.- Para los miembros honorarios:
asistirán a las asambleas generales con voz pero no con voto.
Arto 10. Obligaciones: 1- Cumplir y hacer cumplir los
Estatutos, Reglamentos los acuerdos de la Asamblea General
y de la Junta Directiva, así como las demás disposiciones
de la Asociación. 2- Desempañar con responsabilidad los
cargos aceptados, que se les confieren por la Junta Directiva
en los comités u otros órganos de la Asociación. 3- Colaborar
y participar en los programas o proyectos de la Asociación.
4- Mantenerse solvente en todos los aspectos y en todo
momento con la Asociación, para poder organizar eventos
oficiales o participar en ello, pagando sus cuotas como
miembros asociados, así como las demás inscripciones que
les corresponden en torneos, seminarios, cursos y otros
eventos organizados por la Junta Directiva. 5- Suministrar
a la Junta Directiva la información y documentación que
esta requiera para el cumplimiento de sus objetivos. 6Presentar a la Junta Directiva un informe anual. 7- Cuando
se trate de representaciones y comités, presentar la nómina
de los directivos con sus direcciones, actividades principales
y cuadros de resultados de los torneos realizados durante el
año y la lista de sus afiliados. 8- Toda persona natural,
afiliados a la Asociación deberán responder por los
desperfectos, pérdida de material deportivo y equipo que se
les hubiere proporcionado. 9.- deberá participar activamente
a todas las reuniones que sea citado. 10.- no podrá ausentarse
por más de dos sesiones. Arto. 11-. Sanciones y pérdida
de membrecía. - a) de las sanciones: La infracción a las
obligaciones anteriores, será sancionada por la Junta
Directiva con la suspensión de la calidad de miembro de la
Asociación, lo que fundamentará su decisión según los
establezca el reglamento disciplinario, y los presentes
estatutos, pudiendo ser rehabilitado previa resolución de la
Junta Directiva, al subsanarse la causa que lo provocó. La
Junta Directiva podrá establecer otro tipo de sanciones,
dependiendo de la infracción cometida, debiendo comunicarse
tanto a los infractores sobre el caso y resolución de la Junta
Directiva. b) de la pérdida de membrecía: 1) Por exclusión
debido a la falta de voluntad e interés en participar en las
actividades de la Asociación, la que será conocida y decidida
por la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva;
2) Por decisión de la Asociación, en caso de violaciones a
los Estatutos o incumplimiento de los acuerdos, resoluciones
o disposiciones de los organismos de la Asociación; 3) Por
involucrarse en actos delictivos que lo priven de sus derechos
ciudadanos y violen las leyes del Código Civil vigente; 4)
Por actividades contrarias a los fines y propósitos de la
Asociación, 5) Por utilizar a la Asociación para fines
personales o particulares o para actividades políticas; 6) Por
delitos o faltas en cuyo proceso hubiera recaído auto de
prisión o declaratoria de reo; 7) Por retiro voluntario; 8) Por
muerte. 9) Por expulsión de laAsamblea General. CAPITULO
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111 Arto. 12 (DE SUS ÓRGANOS). Los órganos de la
Asociación son: La Asamblea General; y La Junta
Directiva. Arto. 13. Asamblea General: Es la máxima
autoridad de la Asociación y es el organismo elector por
excelencia, y estará conformada de la siguiente manera:
1- La Junta Directiva con voz y voto. 2. Todas las demás
personas que sean aceptadas y acreditadas como miembros
con voz y voto posterior a esta escritura constitutiva. 3- Los
representantes o delegados con voz y voto de los Clubes.
Los representantes o delegados de los clubes, para tener
derecho a voz y voto deberán de estar acreditados tanto por
su Junta Directiva como por laAsociación y cada representante
o delegado tendrá únicamente un ( l) voto independientemente
que venga representando a uno o más miembros de la
Asamblea General, a excepción del Presidente que tendrá
doble voto siempre que haya empate y este tomara la decisión
con su voto. Arto. 14 El quórum para conducir la Asamblea
General, consistirá en la mitad más uno del total de sus
miembros acreditados y reconocidos por la Asociación. En
caso de que no existiera quórum legal requerido para la
celebración de la sesión en la fecha y hora señalada el
Presidente convocará a una nueva sesión que se realizará
una hora después con los miembros presentes. Arto. 15.
Para que las resoluciones sean válidas se requiere de: A)
que los Representantes o delegados de los Clubes presenten
al secretario o en su defecto al que el presidente delegue,
su debida acreditación firmada y sellada por parte de su
Junta Directiva y la acreditación también de la Asociación.
B) la presidencia y la secretaría de la Asamblea General
serán ejercida por el Presidente y el Secretario de la Junta
Directiva. C) La mayoría simple de los votos presentes es
requerido para la aprobación o denegación de las resoluciones
y demás decisiones excepto aquella en que los estatutos
requieran una mayoría extraordinaria que ya están definidos
en los presentes estatutos. En caso de empate se procederá
a una segunda votación. En caso de persistir el empate el
Presidente de la Junta Directiva tendrán el voto de decisión.
Arto. 16. Son Atribuciones de la Asamblea General. !Conocer y resolver sobre la modificación y reformas de los
Estatutos y Reglamentos de la Asociación a iniciativa de la
Junta Directiva o cuando haya sido solicitado por escrito
por el 75% de los miembros de la Asamblea. 2- Elegir a los
miembros de la Junta Directiva electos por un período de 4
años dicha elección será por medio del voto secreto. 3Conocer de la renuncia, ausencia o separación del cargo de
uno o más miembros de la Junta Directiva y ratificar o elegir
a los sustitutos de acuerdo a los presentes Estatutos. 4Conocer y aprobar anualmente el programa de actividades,
el plan de trabajo, la memoria de labores, el presupuesto de
la Asociación y el informe de la tesorería requiriendo de
este último una auditoría, en caso sea necesario para la
aprobación de esta auditoria deberá costar del 75% de los
votos favorables de los miembros de laAsociación. 5-Acordar
la disolución y liquidación de la Asociación para lo cual se
requiere de al menos 75% de los votos de los miembros de
la Asamblea 6) Aprobar o no el ingreso de nuevos miembros
a solicitud de la Junta Directiva. 7) aprobar o no la pérdida
del carácter de miembro de la Asociación a petición de la
Junta Directiva 8) aprobará el ingreso como miembro a los
clubes, siempre que cumplan con el proceso de ingreso. 9)
destituir a los miembros de la Junta Directiva. Arto. 17 Las
sesiones de la Asamblea General pueden ser ordinarias o
extraordinarias. Arto. 18 Asamblea General Ordinaria:

115

Se realizará una ( l) Asamblea General Ordinaria cada año.
La agenda a tratar abordará como mínimo los siguientes
puntos: 1.- para refrendar todo lo actuado por la Junta
Directiva y demás miembros y acordar todo lo que se relacione
con el desarrollo de la Canotaje. 2- Presentación del plan
de Trabajo Anual y memoria de labores, presentación del
informe 3- Presentación de Informe de tesorería debidamente
acreditado y el presupuesto anual previsto para el nuevo
período. 4- Cualquier asunto que la Junta Directiva considere
conveniente siempre que haya sido incluido en la agenda a
desarrollar. 5- Los asuntos a tratar deberán expresarse en la
convocatoria respectiva por lo que aparte de dichos puntos,
no podrán tratarse otros sin la previa aprobación de la
Asamblea; y cada cuatro (4) años para elegir a la Junta
Directiva. La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria
es firmada y autorizada por el Presidente a través del
Secretario con al menos ocho días de anticipación, la cual
será por escrito y/o por los medio de comunicación. Arto.
19.- La sesión de Asamblea General Extraordinaria. Se
celebrarán por convocatoria en un término de ocho días de
anticipación y serán por vía escrito y/o por los medios de
comunicación y podrán hacerlo de la siguiente manera: 1Por el Presidente de la Asociación 2.- Se podrá convocar a
una Asamblea General Extraordinaria por la mitad más uno
de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación. 3.También podrán convocar a una Asamblea extraordinaria el
setenta y cinco (75%) de los miembros acreditados y
reconocidos de la Asamblea General de la Asociación, Para
ello: 1- Los convocantes decidirán el lugar, día y hora de la
reunión dentro de los ocho (08) días siguientes a la fecha
en que sea recibida la petición. Solo podrá ser tratado un
solo punto de agenda que deberá expresarse en la convocatoria
respectiva, pero podrán tratarse otros puntos no incluidos
en la agenda, siempre que al ser sometida ésta a la
consideración del pleno y sea aprobada por las tres cuartas
partes de los miembros afiliados presentes. Arto. 20. Junta
Directiva: La Junta Directiva de la Asociación estará
integrada por: 1- Un presidente; 2- Un Vicepresidente; 3.Un Secretario; 4.- Un Tesorero; 5.- Dos Vocales, 6.- Un
Fiscal. Los miembros de la Junta Directiva serán electos en
sesión de Asamblea General Ordinaria por un período de 4
afios. Arto. 21 Para ser miembro de la Junta Directiva son
exigibles todos los requisitos siguientes: 1- Ser nicaragüense,
mayor de diecisiete años y ser residente en el país. 2Pertenecer a uno de los clubes o ser miembro de la Asociación.
3- Ser de notoria honradez y calidad moral. 4- Ser nominado
por su Junta Directiva esto solo en caso de los clubes y ser
aprobado por la Junta Directiva de la Asociación. 5- Ser
miembro de la Asociación. Arto. 22. Funciones de la Junta
Directiva. La Junta Directiva es la encargada de promover
las actividades de la Asociación y ejecutar los acuerdos de
la Asamblea General. Para el complemento de esa finalidad
contará con las siguientes atribuciones: 1- Planificar todas
las actividades y campeonatos oficiales de Canotaje a nivel,
departamental y las representaciones nacionales. 2- Someter
a conocimiento y aprobación de la Asamblea General los
asuntos establecidos en estos Estatutos y otros que considere
necesario. 3- Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos
y los Reglamentos de la Asociación. 4 Nombrará a los
Miembros de los comités 5- Someterá a votación de la
Asamblea General la solicitud del ingreso o no de los nuevos
miembros 6.- podrá contratar el personal que a su juicio
considere necesarios y conveniente para el funcionamiento
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de la Asociación de conformidad con las leyes laborales del
país.- Estos contratos requerirán de la aprobación de la
Asamblea General.- Arto. 23 La Junta Directiva se reunirá
en sesión ordinaria por lo menos una vez al mes requiriéndose
para hacer quórum de la presencia de la mitad más uno de
sus miembros para sesionar válidamente y en Sesión
Extraordinaria, cuando lo estimen convenientes por lo menos
tres miembros de la Junta Directiva y el quorum para estas
sesiones será de la mitad uno de los miembros presentes
para que las resoluciones sean válidas. Arto. 24. D.EL
PRESIDENTE: EL Presidente de la Junta Directiva de la
Asociación tiene a su cargo la gestión administrativa, así
como la representación legal de la misma con calidad de
Apoderado Generalísimo. Autorizará todos los gastos que
fueron necesarios con aprobación de la Junta Directiva y
firmará los documentos y actas de la Asociación. El presidente
es responsable solidariamente con el Secretario y todos los
miembros de la Junta Directiva, por todos los documentos
que se suscriban y con el Tesorero por los gastos que autoricen
en la Junta Directiva cuando no puedan consultar con los
demás miembros de la Junta Directiva sobre asuntos que
requieran de medidas y soluciones de emergencia. Puede
resolverse, pero deberá someter su decisión a la Junta
Directiva dentro de los (15) días siguientes para su
aprobación. Es el único Miembro que puede suscribir
contratos legales en nombre de la Asociación, exceptuando
cuando este otorgue el debido poder ente un Notario Público
a otra persona que tendrá que ser miembro de la Asociación.
Arto. 25. DEL VICEPRESIDENTE: Son atribuciones del
vicepresidente suplir la ausencia temporal o definitiva del
presidente, será nombrado por la junta directiva y será
ratificado o no por la Asamblea general, colaborar con él en
todas sus atribuciones, principales las de carácter técnico,
administrativo y financiero. Si la ausencia del presidente
fuera definitiva, la sustitución se mantendrá hasta el final
del período de elección, previa ratificación de la Asamblea
General. Arto. 26 DEL SECRETARIO: Este tendrá a su
cargo asistir al presidente en todos los asuntos de la
Asociación que le sean asignados, dirigirá las operaciones
de la secretaría y todo lo relacionado con la redacción y
protocolización de la correspondencia y otros documentos.
Además, asistirá puntalmente a las sesiones de la junta
directiva, anotando los acuerdos en el libro de acta respectivo.
Deberá presentar informe de las actividades de la secretaría
a la Asamblea General Deberá someter y distribuir las actas
de las reuniones con instrucciones del presidente a más
tardar 15 días después de celebradas la Asamblea o la
reuniones de la Asociación. Debe convocar a las Reuniones
de la Asamblea General, refrendará con su firma las actas
de las reuniones tanto de la Junta Directiva como las de la
Asamblea General junto a la firma del presidente Arto. 27
DEL TESORERO: Son atribuciones del Tesorero: Asistir
al presidente en todos los asuntos que le sean designados y
dirigir las operaciones de la tesorería. Percibir los fondos
de la Asociación y depositarlos en una institución bancaria
con la firma del presidente, en su caso; llevar un archivo de
todos los comprobantes de los pagos hechos por la Asociación.
y el estado de cuenta bancaria; cobrar las cuotas de los
afiliados y los derechos participar en los torneos; para lo
cual llevara los libros de contabilidad que sean necesarios,
los cuales deberán estar al día y supeditado a revisión sin
previo aviso cuantas veces le sean requeridos por los
miembros da la junta directiva. Arto. 28 DE LOS
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VOCALES: Los vocales desempeftaran funciones en los
comité Organizadores de las competencias deportivas en
todas las categorías y en Comisiones Especiales que le sean
otorgadas por el Presidente, la Junta Directiva de la
Asociación y la Asamblea General, y es el que sustituirá al
secretario en ausencia temporal autorizado por el presidente
y ratificado por la asamblea general. Arto. 29.- D.EL
FISCAL: a) Fiscalizar las actividades de la Asociación,
procurando que se cumplan los objetivos de la misma; b)
Velar por el cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos
de los planes, programas y acuerdos adoptados por la
Asamblea General y la Junta Directiva; c) Informar a la
Junta Directiva sobre las irregularidades que se presenten
en las actuaciones de los miembros y asociados; d) Cualquier
otra función que les asigne la Junta Directiva o la Asamblea
General. Arto. 30.- La ausencia sin causa justificada a (4)
cuatro sesiones consecutivas o (4) cuatro alternas en un afio
de los miembros de la Junta Directiva, se tomará como
renuncia del cargo. La reglamentación interna de la junta
directiva regulara sobre esta materia. Arto. 31 DE LOS
COMITÉS Serán organismos auxiliares de la junta directiva
y tendrán las siguientes atribuciones: a) apoyar en todas las
gestiones que el encomiende la Junta Directiva. B)
Establecerán una estrecha comunicación sobre las actividades
encomendadas por la Junta Directiva. C) todas aquellas que
le establezca la junta directiva según el evento a seguir.
CAPÍTULO IV DE LOS CAMPEONATOS. Arto. 32 La
Asociación deberá organizar anualmente, en las diferentes
categorías al menos las siguientes actividades: a)
Campeonatos deRartamentales en las ramas masculinas y
femeninas. CAPÍTULO V DEL PATRIMONIO. Arto.
33.- El patrimonio de la Asociación estará compuesta por.
a) Los ingresos propios por inscripciones de membrecía, y
las cuotas de inscripción de campeonato. b) esta constituido
por la cantidad de C$ 5,000.00, c) Los aportes extraordinarios
que reciba del gobierno o de otras entidades nacionales e
internacionales. d) Las donaciones, legales. Arto. 34.- El
patrimonio de la Asociación estará bajo la responsabilidad
de la junta directiva, y no podrá enajenar ni un bien o activo
sin la aprobación de los miembros de la Asamblea General.
CAPITULO VI.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Arto.
35.- Son causas de disolución de la Asociación las siguientes:
a) Por acuerdo tomando en Asamblea General Extraordinaria
convocada especialmente para tal efecto por el Presidente,
previa de la mitad más uno de los miembros de la Junta
Directiva; b) Por decisión de las tres cuartas partes de los
miembros de la Asamblea General. Si no se acordare la
disolución, la Asociación seguirá operando y no podrá
sesionar nuevamente la Asamblea General Extraordinaria
para el mismo objetivo hasta que haya transcurrido seis
meses, c) Por haberse extinguido o concluido el fin y los
objetivos para la cual fue creada; d) Por lo establecido en
la ley de la materia.- La disolución y liquidación de la
Asociación será acordada en la Asamblea General
Extraordinaria y tomada la decisión por las tres cuartas
partes de los miembros activos, se nombrara una comisión
liquidadora integrada por tres miembros activos para que
procedan a su liquidación, con las bases siguientes:
cumpliendo los compromisos pendientes, pagando las deudas,
haciendo efectivos los créditos y practicándose una auditoría
general. Los bienes resultantes de la liquidación serán
transferidos como donación a una institución similar o de
beneficencia que determine la Asamblea General a propuesta
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de la comisión liquidadora o si no pasaran a Arcas del estado
a como lo establece la ley Nº 14 7 Ley General Sobre Personas
Jurídicas Sin Fines de Lucro. CAPITULO VII
DISPOSICIONES GENERALES. Arto. 36.- La reforma
total o parcial de los Estatutos requiere de una solicitud por
escrito y firmada por al menos: tres (3) miembros de la
Asociación, dirigida a la junta Directiva expresando una
exposición de motivos, y el borrador de que dicha reforma,
la que será discutida y aprobada o no en una Asamblea
General y sea de carácter Ordinaria o Extraordinaria
convocada para este único punto de agenda para la aprobación
de se requiere de el voto favorables del setenta y cinco por
ciento (75%) de la totalidad de los miembros de laAsociación.
Arto 3 7.- Todo lo no previsto en los presentes Estatutos será
resuelto por la Asamblea General o en su defecto por !ajunta
directiva. Arto. 38.- Los presentes Estatutos entraran en
vigencia a partir de su aprobación y publicación en la Gaceta
Diario Oficial. Una vez discutido los puntos antes expuestos,
se aprueba por unanimidad de votos la constitución de la
"ASOCIACION DE CANOTAJE DEL DEPARTAMENTO
DE LEÓN'', (ACADEL).- No habiendo más que tratar, se
cierra la sesión. A las once y treinta minutos de la mañana
del día dos de junio del año dos mil Once. Así se expresaron
los comparecientes bien instruidos por mí el Notario, acerca
del valor, objeto y trascendencias legales de este acto y de
las cláusulas generales que aseguran la validez de las especies
que contienen y envuelven Renuncias y Estipulaciones
Implícitas y explicitas y las que en concreto se han hecho.
Leí íntegramente a los comparecientes el presente instrumento
público, quienes encontrándola conforme, aprueban, ratifican
junto conmigo el Notario que doy fe de todo lo relacionado.
- (f) ilegible JUAN GABRIEL HERNANDEZ ROCHA,
(f) ilegible ANTONIO VICENTE OJEDA BLANCO, (f)
ilegible MARIELA ISABEL MORENO MARTINEZ ,
(f) ilegible CRISTIAN JOSÉ GUZMAN MENDOZA, (f)
Ilegible JOSÉ NI COLAS CUAREZMA SILVA, (F) Ilegible
IGNACIO ANTONIO OJEDA RAMIREZ, (f) ilegible
JOSÉ DOMINGO GARAY SILVA, (FILEGIBLE) Notario
PASO ANTE MÍ: Del reverso del folio número ciento diez
al reverso del folio número ciento dieciséis de este mi
protocolo numero dieciséis que llevo durante el corriente
año, a solicitud de la señora: MARIELA ISABEL MORENO
MÁRTINEZ, libro este primer testimonio compuesto de
siete hojas útiles de papel sellado de ley, la cual rubrico
firmo y sello en la ciudad de León once y cincuenta minutos
de la mañana del día dos de junio del año dos mil once. (f)
AARÓN BENAVIDEZ SÁNCHEZ. ABOGADO Y
NOTARIO PÚBLICO.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Reglamento de la Profesión de Contador Público y su
Ejercicio y Acuerdo Ministerial No. 08-2015 del dieciséis
de julio del año dos mil quince, para autorizar el ejercicio
de la Profesión de Contador Público, previo cumplimiento
de la Ley y pleno goce de sus derechos.
CONSIDERANDO
1

Que el Licenciado FRANKLIN JOSÉ CALLEJAS
BLANDÓN, identificado con cédula de identidad ciudadana
número: 001-091169-000SP,, presentó ante esta División
de Asesoría Legal solicitud de renovación de autorización
para el ejercicio de la profesión de Contador Público,
adjuntando para tales efectos la siguiente documentación:
Acuerdo Ministerial No. 110-2014, emitido por el
Ministerio de Educación, a los veinte días del mes de mayo
del año dos mil catorce, mediante el cual se autorizó al
solicitante el ejercicio de la profesión de Contador Público
por un quinquenio que finalizó el diecinueve de mayo del
año mil diecinueve. Garantía de Contador Público No.
GDC-801681 extendida por el Instituto Nicaragüense de
Seguros y Reaseguros INISER, a los veintidós días del mes
de mayo del dos mil diecinueve y Constancia del Colegio
de Contadores Públicos de Nicaragua, emitida a los veinte
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
11
Que conforme constancia emitida por el Licenciado Norwin
Rocha Castillo, en su calidad de Secretario de la Junta
Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua,
demuestra ser afiliado activo de ese colegio, inscrito bajo
el número perpetuo 799 siendo un depositario de Fe que se
ajusta a los preceptos legales, solvencia moral, capacidad
académica y práctica profesional correspondiente.
POR TANTO
En base a las disposiciones legales establecidas en el
presente Acuerdo y cumplir el solicitante los requisitos de
Ley;
ACUERDA
PRIMERO: Autorizar al Licenciado FRANKLIN JOSÉ
CALLEJAS BLANDÓN, para el ejercicio de la Profesión
de Contador Público durante un quinquenio que inicia el
veintidós de mayo del año dos mil diecinueve y finalizará
el veintiuno de mayo del año dos mil veinticuatro.
SEGUNDO: Envíese la póliza de fidelidad al Colegio de
Contadores Públicos de Nicaragua, para su custodia.
TERCERO: El Contador Público autorizado deberá
publicar el presente Acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta.

Reg. 1535- M. 20958199 - Valor C$ 95.00

CUARTO: Cópiese, notifíquese y archívese.

Acuerdo C.P.A. No. 095-2019
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de las facultades que le confiere el artículo 3 de
la Ley para el Ejercicio de Contador Público, publicada
en La Gaceta, Diario Oficial No. 94 del treinta de abril
del año 1959 y los artículos 3,5,6,19,22,25,28 y 29 del
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Dado en la ciudad de Managua, a los veintidós días del
mes de mayo del año dos mil diecinueve. (f) Ily Pavell
Montenegro Arostegui, Director de Asesoría Legal.
Reg. 1552- M. 21420322 -Valor C$ 95.00
Acuerdo C.P.A. No. 093-2019
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EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de las facultades que le confiere el artículo 3 de
la Ley para el Ejercicio de Contador Público, publicada
en La Gaceta, Diario Oficial No. 94 del treinta de abril
del año 1959 y los artículos 3,5,6,19,22,25,28 y 29 del
Reglamento de la Profesión de Contador Público y su
Ejercicio y Acuerdo Ministerial No. 08-2015 del dieciséis
de julio del año dos mil quince, para autorizar el ejercicio
de la Profesión de Contador Público, previo cumplimiento
de la Ley y pleno goce de sus derechos.
CONSIDERANDO
1

Que la Licenciada KENNIA CAROLINA PANIAGUA
GUTIÉRREZ, identificada con cédula de identidad
ciudadana número: 001-301289-0040V, presentó ante
esta División de Asesoría Legal solicitud de renovación
de autorización para el ejercicio de la profesión de
Contador Público adjuntando para tales efectos la siguiente
documentación: Acuerdo Ministerial No. 127-2014, emitido
por el Ministerio de Educación, a los dos días del mes de
junio del año dos mil catorce, mediante el cual se autorizó
a la solicitante el ejercicio de la profesión de Contador
Público por un quinquenio que finalizará el uno de junio
del año dos mil diecinueve. Garantía de Contador Público
No. GDC-801679, extendida por el Instituto Nicaragüense
de Seguros y Reaseguros, INl SER, a los diecisiete días
del mes de mayo del dos mil diecinueve y Constancia del
Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, emitida a
los quince días del mes de mayo del dos mil diecinueve.
11
Que conforme constancia emitida por el Licenciado Norwin
Rocha Castillo, en su calidad de Secretario de la Junta
Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua,
demuestra ser afiliada activa de ese colegio, inscrita bajo el
número perpetuo 3414 siendo una depositario de Fe que se
ajusta a los preceptos legales, solvencia moral, capacidad
académica y práctica profesional correspondiente.

Reg. 1553 - M. 3713900 - Valor C$ 95.00
Acuerdo C.P.A. No. 149-2019
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de las facultades que le confiere el artículo 3 de
la Ley para el Ejercicio de Contador Público, publicada
en La Gaceta, Diario Oficial No. 94 del treinta de abril
del año 1959 y los artículos 3,5,6, 19,22,25,28 y 29 del
Reglamento de la Profesión de Contador Público y su
Ejercicio y Acuerdo Ministerial No. 08-2015 del dieciséis
de julio del año dos mil quince, para autorizar el ejercicio
de la Profesión de Contador Público, previo cumplimiento
de la Ley y pleno goce de sus derechos.
CONSIDERANDO
1

Que la Licenciada VILMA EMILIA ALFARO ABARCA,
identificada con cédula de identidad ciudadana número:
001-070279- OOOSW, presentó ante la División de Asesoría
Legal solicitud de renovación de autorización para el
ejercicio de la profesión de Contador Público, adjuntando
para tales efectos la siguiente documentación: Acuerdo
Ministerial No. 225-2012, emitido por el Ministerio de
Educación, el día treinta de julio del año dos mil doce,
mediante el cual se autorizó a la solicitante el ejercicio de
la profesión de Contador Público por un quinquenio que
finalizó el veintinueve de julio del año dos mil diecisiete.
Garantía de Contador Público GDC-801499, extendida
por el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros,
INISER, a los veinticuatro días del mes de agosto del año
dos mil dieciocho y Constancia del Colegio de Contadores
Públicos de Nicaragua, emitida el veintisiete de julio del
año dos mil dieciocho.
11
Que conforme constancia emitida por la Licenciada Cla odia
García Aragón, en su calidad de Secretaria de la Junta
Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua,
demuestra ser afiliada activa de ese colegio, inscrita bajo el
número perpetuo 2666, siendo una depositaría de Fe que se
ajusta la los preceptos legales, solvencia moral, capacidad
académica y práctica profesional correspondiente.

POR TANTO
En base a las disposiciones legales establecidas en el
presente Acuerdo y cumplir el solicitante los requisitos de
Ley;

POR TANTO
En base a las disposiciones legales establecidas en el
presente Acuerdo y al cumplir la solicitante los requisitos
de Ley;
ACUERDA
PRIMERO: Autorizar a la Licenciada VILMA EMILIA
ALFARO ABARCA, para el ejercicio de la Profesión
de Contador Público durante un quinquenio que inicia el
veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho y finalizará
el veintiséis de agosto del dos mil veintitrés.
SEGUNDO: Envíese el original de la póliza al Colegio de
Contadores Públicos de Nicaragua, para su custodia.
TERCERO: El Contador Público autorizado deberá
publicar el presente Acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta.
CUARTO: Cópiese, notifíquese y archívese.

ACUERDA
PRIMERO: Autorizar a la Licenciada KENNIA
CAROLINA PANIAGUA GUTIÉRREZ, para el ejercicio
de la Profesión de Contador Público durante un quinquenio
que iniciará el dos de junio del año dos mil diecinueve y
finalizará el uno de junio del año dos mil veinticuatro.
SEGUNDO: Envíese la póliza de fidelidad al Colegio de
Contadores Públicos de Nicaragua, para su custodia.
TERCERO: El Contador Público autorizado deberá
publicar el presente Acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta.
CUARTO: Cópiese, notifíquese y archívese.
Dado en la ciudad de Managua, a los diecinueve días del
mes de mayo del año dos mil diecinueve. (f) Ily Pavell
Montenegro Arostegui, Director de Asesoría Legal.

Dado en la ciudad de Managua, a los veintisiete días del
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mes de agosto del año dos mil dieciocho. (f) Ily Pavell
Montenegro Arostegui, Director de Asesoría Legal.

inicia el veintiocho de mayo del año dos mil diecinueve
y finalizará el veintisiete de mayo del año dos mil
veinticuatro.
SEGUNDO: Envíese el original de la póliza al Colegio de
Contadores Públicos de Nicaragua, para su custodia.
TERCERO: El Contador Público autorizado deberá
publicar el presente Acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta.
CUARTO: Cópiese, notifíquese y archívese.

Reg. 1554 - M. 21318277 - Valor C$ 95.00
Acuerdo C.P.A. No. 096-2019
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de las facultades que le confiere el artículo 3 de
la Ley para el Ejercicio de Contador Público, publicada
en La Gaceta, Diario Oficial No. 94 del treinta de abril
del año 1959 y los artículos 3,5,6, 19,22,25,28 y 29 del
Reglamento de la Profesión de Contador Público y su
Ejercicio y Acuerdo Ministerial No. 08-2015 del dieciséis
de julio del año dos mil quince, para autorizar el ejercicio
de la Profesión de Contador Público, previo cumplimiento
de la Ley y pleno goce de sus derechos.

Dado en la ciudad de Managua, a los veintiocho días del
mes de mayo del año dos mil diecinueve. (f) lly Pavell
Montenegro Arostegui, Director de Asesoría Legal.
Reg. 1555 - M. 21343258 -Valor C$ 285.00
ACTUALIZACIÓN
DE
RESOLUCIÓN
DE
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO
MARIA AUXILIADORA, EN LAS MODALIDADES DE
EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR Y PRIMARIA
REGULAR.
Nº 003-2019

CONSIDERANDO
1

Que el Licenciado ALVARO JESÚS ALTAMIRANO
CÁRCAMO, identificado con cédula de identidad
ciudadana número: 001-281284-0073E, a través de su
Apoderado Especial, ERICK JOHARSY GONZÁLEZ
PAGUAGA, identificado con cédula de identidad ciudadana
número: 481-071189-0004X, acreditado con testimonio de
escritura pública número veintinueve (29) Poder Especial
de Representación, del veinticuatro de mayo del año dos
mil diecinueve, presentó ante esta División de Asesoría
Legal solicitud de renovación de autorización para el
ejercicio de la profesión de Contador Público adjuntando
para tales efectos la siguiente documentación: Acuerdo
Ministerial No. 291-2013, emitido por el Ministerio de
Educación, a los dieciocho días del mes de diciembre
del año dos mil trece, mediante el cual se autorizó al
solicitante el ejercicio de la profesión de Contador Público
por un quinquenio que finalizó el diecisiete de diciembre
del año dos mil dieciocho. Garantía de Contador Público
No. GDC-801682, extendida por el Instituto Nicaragüense
de Seguros y Reaseguros, INISER, a los veintitrés días
del mes de mayo del dos mil diecinueve y Constancia del
Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, emitida a
los dieciocho días del mes de mayo del dos mil diecinueve.

La Suscrita Delegada (a.i.) Departamental del Ministerio
del Poder Ciudadano para la Educación de Granada, en uso
de sus facultades y atribuciones que le confiere la ley (290),
Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del
Poder Ejecutivo, fechado el l de junio de 1998 y Publicada
en la Gaceta Nº 102 del 3 de junio 1998; Ley 114, Ley de
Carrera Docente y su Reglamento; Reglamento General de
Primaria y Secundaria Publicada el 1 de diciembre de 1998;
el Acuerdo Ministerial Nº 14 del 9 de marzo de 1992; el
Acuerdo Ministerial Nº 034-98 del 21 de octubre de 1998 y
el Manual de Normas y Procedimientos Registro y Control
Municipal de Educación.
CONSIDERANDO
Que laHermanaMELANIA MARTÍNEZ ÁLVAREZ con
cédula de identidad 043-010641-0001 S, como representante
legal de LA ASOCIACION INSTITUTO DE LAS HIJAS
DE MARIA AUXILIADORA EN NICARAGUA y en
representación del CENTRO EDUCATIVO MARIA
AUXILIADORA, fue quien solicitó actualización de
resolución de funcionamiento, autorizado para funcionar
con resolución 1239-AUFA en la modalidad de Preescolar, el 23 de julio de 1982 y Primaria Regular con
resolución emitida a los del 21 de abril de 1997. Ubicado:
Frente a Gasolinera Uno Guapinol, Municipio de Granada,
Departamento de Granada.

11

Que conforme constancia emitida por el Licenciado N orwin
Rocha Castillo, en su calidad de Secretario de la Junta
Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua,
demuestra ser afiliado activo de ese colegio, inscrito bajo
el número perpetuo 2346 siendo un depositario de Fe que se
ajusta a los preceptos legales, solvencia moral, capacidad
académica y práctica profesional correspondiente.

11

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

POR TANTO
En base a las disposiciones legales establecidas en el
presente Acuerdo y cumplir el solicitante los requisitos de
Ley;
ACUERDA
PRIMERO: Autorizar al Licenciado ÁLVARO JESÚS
ALTAMIRANO CÁRCAMO, para el ejercicio de la
Profesión de Contador Público durante un quinquenio que
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Que el Peticionario se somete al cum\)limiento de la Le)'
de Carrera Docente y su Reglamento, todas las Leyes que
regulan la Educación y demás leyes conexas, así como las
normas y disposiciones que emite este Ministerio.
POR TANTO RESUELVE:
I
ACTUALIZAR
EL
FUNCIONAMIENTO
CON
RESOLUCIÓN Nº 003-2019 al CENTRO EDUCATIVO
MARIA AUXILIADORA, autorizado para funcionar en las
modalidades de Educación Inicial Preescolar y Primaria
Regular. Ubicado: Frente a Gasolinera Uno Guapinol,
Municipio de Granada, Departamento de Granada.
11
EL CENTRO EDUCATIVO MARIA AUXILIADORA,
queda sujeto a la Ley de Carrera Docente y su Reglamento
y demás Disposiciones que regulan la Educación, así como
a la Supervisión de éste de parte del MINED; presentar
al MINED, en tiempo y forma, el reporte de estadísticas
del centro (Matrícula Inicial, Rendimiento Académico,
Permanencia y Promoción); facilitar toda la información
que sea requerida, referida a la organización de la fuerza
laboral; también, entregar la planificación mensual del
centro, el cumplimiento de asistencia a reuniones y
cronogramas de asesorías a los docentes, con los informes
técnicos correspondientes; el pago de funcionamiento
anual, y reportar las firmas y sellos del o de la directora y
secretario(a) docente.
Ill
Cuando
EL
CENTRO
EDUCATIVO
MARIA
AUXILIADORA, decida realizar el cierre total o temporal
del mismo, deberá comunicarlo a la comunidad educativa
y a esta Delegación Departamental seis meses antes de
la fecha de cierre, y pasará toda la documentación a la
Delegación Departamental o Municipal correspondiente,
según normativas para la apertura y funcionamiento 2010
de centros educativos privados y subvencionados, en su
Título 11 Capítulo I Artículo 50, además deberá entregar
a la Delegación Departamental o Municipal, libros de
Matrículas, calificaciones, reparaciones, promociones, y
libros de visitas de personas importantes.

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

Para o,.ue EL CEN'I'RO ED'3CA.1'\VO MAR\A.
AUXILIADORA ,siga gozando del derecho de
funcionamiento para el año lectivo siguiente, deberá
concluir al menos con veinticinco estudiantes por año; en
caso contrario, se anulará esta Resolución que autoriza su
funcionamiento.
VI
Cuando
EL
CENTRO
EDUCATIVO
MARIA
AUXILIADORA, sea trasladado a otra ubicación dentro
del Municipio, deberá notificarlo a esta Delegación con
un mínimo de seis meses antes de iniciar el nuevo curso
escolar, estará sujeto a nueva inspección y deberá tramitar
nuevamente su autorización de funcionamiento. En caso de
desacato a lo expresado, se anulará el derecho de funcionar.
Esta Resolución entra en vigencia a partir de su publicación
en cualquier medio de comunicación social, debiendo ser
publicado en La Gaceta, diario oficial, en un término de
quince días a partir de la fecha de emisión de la misma.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVES E.
Dado en la Ciudad de Granada, a los treinta días del mes de
abril del año dos mil diecinueve. (f) Bania Cecilia Pérez
Robleto, Delegada (a.i.) del Poder Ciudadano para la
Educación en el Departamento de Granada.

MINISTERIO DEL TRABAJO

Reg. 1556- M. 21424814 - Valor C$ 190.00
Certificación.

El Suscrito Director de Asociaciones Sindicales del
Ministerio del Trabajo de Managua de la República de
Nicaragua, CERTIFICA; Que bajo el Número fil Página
llLTomo .Y.U! del Libro de Inscripción de Sindicatos
que lleva esta Dirección en el año dos mil diecinueve,
se encuentra inscrita el acta que íntegra y literalmente
dice: Yo, Engels Enrrique Uriarte Silva, Director de
Asociaciones Sindicales del Ministerio del Trabajo,
inscribo el SINDICATO DE TRABAJADORES DE
MOTO TAXI "21 DE FEBRERO": Otorgándole la
Personalidad Jurídica desde la fecha de su Inscripción
el día Siete (07) de Mayo del año dos mil Diecinueve, que
corresponde a la de su Inscripción de Acta Constitutiya:
Compuesta de dos (02) folios y once (11) Numerales, y de
sus Estatutos; Compuestos de once (11) folios y treinta y
dos (32) Artículos. Todo conforme el Arto. 210 del Código
del Trabajo; Pertenece según el Artículo 8 del Reglamento
de Asociaciones Sindicales; al Por la Calidad de sus
Integrantes: Gremial; bl Ámbito Territorial; Particular;
el Total de Trabajadores Organizados: Veintitrés (23); .d.}
Asesorados por: Confederación sindical de TrabajadoresJosé Benito Escobar (CST-JBE).- Certifíguese.Los datos concuerdan con su original, con el cual fue
debidamente cotejado, en la ciudad de Managua a los Siete
(07) días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve.
(f) Lic. Engels Enrrique Uriarte Silva, Director de
Asociaciones Sindicales Ministerio del Trabajo.

V
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Certificación.

emitida a los doce días del mes de abril del año dos mil
diecinueve, para Calificar y Evaluar las ofertas presentadas
en el procedimiento de la licitación en referencia, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 al 47 de la
Ley Nº 737 y artículos 112 al 116 del Reglamento General,
ha establecido sus recomendaciones para la adjudicación
del mismo, mediante Acta Nº 18-2019 "Calificación,
Evaluación y Recomendación de Ofertas" Emitida por el
comité de evaluación y que fue recibida por esta Autoridad.

El Suscrito Director de Asociaciones Sindicales del
Ministerio del Trabajo de la República de Nicaragua,
CERTIFICA; Que bajo el Número fil Página ill Tomo
.Y.ll del Libro de Inscripción de Nuevas Juntas Directivas
de Sindicatos, que lleva esta Dirección en el año dos mil
Diecinueve, se encuentra inscrita el acta que integra y
literalmente dice: Yo, Engels Enrrique Uriarte Silva,
Director de Asociaciones Sindicales del Ministerio del
Trabajo Registro la Junta Directiva del SINDICATO
DE TRABAJADORES DE MOTO TAXI "21 DE
FEBRERO": Otorgándole Personalidad Jurídica desde
la fecha de su Inscripción el Siete (07) de Mayo del año
dos mil diecinueve, la Junta Directiva quedó integrada
por Secretaría General: Jairo Antonio Pérez Hernández;
Secretaría de Organización: Martha Lorena Villanueva
Villanueva; Secretaría de Actas y Acuerdos: Fernando
Briones Pérez; Secretaría de Finanzas: Indira del Carmen
Solórzano Villanueva; Secretaría de la Mujer y Niñez:
Ericka Maña Gómez Marenco; Secretaría de Seguridad
y Salud; Milton Montiel; Secretaría Fiscal: Aníbal
José Martínez ;CENTRAL ASESORA: Confederación
Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE).PERIODO DE DURACIÓN: Del día Siete (07) de Mayo
del año dos mil Diecinueve, al Seis (06) de Mayo del año
dos mil Veinte; Managua, Siete (07) de Mayo del año dos
mil Diecinueve.- Certifíguese.-

11
Que esta Autoridad está plenamente de acuerdo con
dichas Recomendaciones ya que considera que la oferta
recomendada cumple con los requerimientos solicitados
por el Adquirente en las especificaciones técnicas, el
cumplimiento en cuanto a la aplicación de los términos de
referencia establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
111
Que de conformidad con el artículo 48 de la Ley Nº 737 y
Articulo 118 del Reglamento General, esta Autoridad debe
adjudicar la Licitación Publica en referencia, mediante
Resolución Administrativa de Adjudicación después
de haber recibido las recomendaciones del Comité de
Evaluación.
POR TANTO
En base a las facultades y consideraciones antes expuestas.

Los datos concuerdan con su original, con el cual fue
debidamente cotejado, en la ciudad de Managua a los Siete
(07) días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve.
(t) Lic. Engels Enrrique Uriarte Silva, Director de
Asociaciones Sindicales Ministerio del Trabajo.

ACUERDA:
PRIMERO: Ratificar la recomendación emitida por los
miembros del comité de evaluación para el procedimiento
de Licitación Publica Nº 02-2019 "Servicios de
Reproducción de Material Didáctico, cartillas y
cuadernos del facilitador en las Escuelas Tecnicas en el
campo" contenidas en Acta Nº 18-2019 de "Calificación,
Evaluación y Recomendación de Ofertas", antes
relacionada.

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
Reg. 1632 - M. 21790391 - Valor C$ 190.00
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE
ADJUDICACION Nº 26-2019
LICITACION PUBLICANº 02-2019
"Servicios de Reproducción de Material Didáctico,
cartillas y cuadernos del facilitador en las Escuelas
Tecnicas en el campo"

SEGUNDO: Se adjudica la Licitación Publica Nº 022019 "Servicios de Reproducción de Material Didáctico,
cartillas y cuadernos del facilitador en las Escuelas
Tecnicas en el campo'', de forma total:
- Al oferente Full Color Publicidad hasta por la suma
de C$ 3,170,550.00 (Tres Millones Ciento Setenta Mil
Quinientos Cincuenta Córdobas netos)

La Directora Ejecutiva del Instituto Nacional Tecnológico
(INATEC), Licenciada Loyda Barreda Rodríguez, en
uso de las facultades que le confiere la Ley 290 "Ley de
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo"; Reglamento de la Ley 290, (Decreto 71-98 del
30 de octubre de 1998); Ley Nº 737 "Ley de Contrataciones
Administrativa del Sector Publico" y su Reglamento
General, (Decreto 75-2010 del 13 de diciembre del año
2010).

Según el artículo 48 de la Ley 737, por ajustarse técnica y
económicamente a las actuales condiciones de mercado y
cumplir con lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones.
TERCERO: La Sra. Kathy de los Angeles Espinoza
Briceño, en representación Full Color Publicidad de
deberá de presentarse a esta Institución en un término
no mayor a cinco días hábiles ( 14 de junio 2019) para
formalizar con esta Autoridad el Contrato respectivo, en
las oficinas de Asesoría Legal ubicadas en Centro Cívico
Modulo "R" Planta Alta Frente al Hospital Bertha Calderón,
Managua Nicaragua.

CONSIDERANDO:
1
Que el Comité de Evaluación constituido mediante
Resolución Administrativa de Inicio Nº 09-2019,
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Full Color Publicidad, deberá presentar en un plazo no
mayor de tres días hábiles ( 12 de junio 2019) a la División
de Adquisiciones ubicada en Centro Cívico Modulo "T"
Planta Alta Frente al Hospital Bertha Calderón, Managua
Nicaragua, Garantía de Cumplimiento al Contrato del 5%
del valor de la Oferta, misma que deberá tener una vigencia
de tres (3) meses adicionales al plazo de entrega de los
servicios.
Los servicios deberán ser entregados a solicitud de pedido
por parte del área requirente en un plazo de 05 días hábiles,
contados a partir de la entrega de la Orden de Compra. El
Contrato tendrá una vigencia de un año.
CUARTO: Constituir Administrador de Contrato para
realizar ajustes y Recomendación encaminados a la
ejecución eficaz y eficiente del Contrato, el cual estará
integrado por: 1- Lic. Anabela Olivas Cruz (Coordinador
del Equipo Administrador de Contrato), 2- Lic. Víctor
Ignacio Briones Báez, 3- Lic. Lucy Vargas Montalván, 4Walter Sáenz Rojas, 5- Ing. Osear Real Ulloa. Se delega
al Departamento del sector Agropecuario y Forestal,
administrar la efectiva ejecución del contrato hasta su
finiquito, informar al EAC cualquier eventualidad que
impida el normal desarrollo de la adquisición con informes
técnicos respectivos.
QUINTO: Publíquese la presente Resolución en el
Portal Único de Contratación, y comuníquese al oferente
participante, sin perjuicio de su publicación en otro medio
de difusión.

contrataciones administrativas del Sector Público,
y Numeral 38.1, inciso (c), del Pliego de Base y
Condiciones, la que deberá ser publicada en el portal único
de contrataciones de Nicaragua sin perjuicio del uso de los
otros medios de publicación.
11
Que de conformidad con el Articulo 50, inciso 3, de la
Ley Nº737 y el Articulo 125 del Reglamento General
de la Ley 737, esta Autoridad puede declarar desierta una
Licitación, mediante Resolución "Cuando en el proceso de
evaluación se comprueban errores sustanciales respecto
a las especificaciones contempladas en el Pliego de Bases
y Condiciones, y conforme el art 46 numeral (5) de la Ley
737, Sección 1 Instrucción a los Oferentes (AJO) Numeral
30.7 inciso (e) del Pliego de Base y Condiciones siendo
que la oferta No cumole con los requisitos esenciales
establecidos en el pliego de bases y condiciones"
POR TANTO
En base a las facultades y consideraciones antes expuestas.
ACUERDA:
PRIMERO: Ratificar la recomendación de declarar
desierto el procedimiento Licitación Selectiva Nº03-2019
"Adquisición de Equipamiento Complementario para
Electricidad" contenidas en Acta Nº15-2019 emitida el
veinticuatro de Mayo del dos mil diecinueve por Comité
de Evaluación.

Dado en la ciudad de Managua, a los seis días del mes de
junio del año Dos Mil Diecinueve. (F) Lic. Loyda Barreda
Rodríguez, Directora Ejecutiva INATEC.

SEGUNDO: Se declara Desierta la Licitación
Selectiva Nº03-2019 "Adquisición de Equipamiento
Complementario para Electricidad", por las razones
expuestas en el Considerando 1 y 11 de la presente
Resolución y por así haberlo recomendado el Comité de
Evaluación.

Reg. 1633 - M. 21790433 - Valor C$ 380.00
RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº20-2019
DECLARACIÓN DESIERTA
Licitación Selectiva Nº03-2019
"Adquisición de Equipamiento Complementario para
Electricidad"

TERCERO: En base al Articulo 50 de la Ley 737,
y Numeral 43.2 del Pliego de Bases Condiciones,
establecen que cuando se declare desierta una licitación, se
podrá iniciar nuevamente el proceso con una reducción del
50% (Cincuenta por Ciento), en los Plazos, previa revisión
del Pliego de Bases y Condiciones que sirvió de base en la
Licitación, incluyendo los ajustes que sean necesarios sin
que se altere el objeto a contratar.

La suscrita Directora Ejecutiva del Instituto Nacional
Tecnológico (INATEC), en uso de las facultades que
le confiere la Ley Nº290 "LEY DE ORGANIZACIÓN,
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS DEL PODER
EJECUTIVO'', su Reglamento y Reformas, Ley Nº73 7
"Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Público", y Reglamento General.

CUARTA: Publíquese la presente Resolución en el Portal
Único de Contratación, y comuníquese a los oferentes
participantes, sin perjuicio de su publicación en otro medio
de difusión.

CONSIDERANDO:

Dado en la Ciudad de Managua, los Veintinueve Días del
Mes de Mayo del Dos Mil Diecinueve. (f) Lic. Loyda
Barreda Rodríguez, Directora Ejecutiva INATEC.

1

Que el Comité de Evaluación constituido mediante Acta de
Resolución de Inicio Nºl0-2019, emitida el veintinueve
de abril del dos Mil Diecinueve, RECOMIENDA
DECLARAR DESIERTO el procedimiento de Licitación
Selectiva Nº03-2019 "Adquisición de Equipamiento
Complementario para Electricidad", de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 50 inciso 3 de la Ley de

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°25-2019
DECLARACIÓN DESIERTA
Licitación Selectiva Nºll-2019
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a
Equipos de Plantas de Concentrado"
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La suscrita Directora Ejecutiva del Instituto Nacional
Tecnológico (INATEC), en uso de las facultades que
le confiere la Ley Nº290 "LEY DE ORGANIZACIÓN,
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS DEL PODER
EJECUTIVO", su Reglamento y Reformas, Ley Nº737
"Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Público", y Reglamento General.

Licitación, incluyendo los ajustes que sean necesarios sin
que se altere el objeto a contratar.
CUARTA: Publíquese la presente Resolución en el Portal
Único de Contratación, y comuníquese a los oferentes
participantes, sin perjuicio de su publicación en otro medio
de difusión.
Dado en la Ciudad de Managua, los seis días del mes de
junio del dos mil diecinueve. (f) Lic. Loyda Barreda
Rodríguez, Directora Ejecutiva INATEC.

CONSIDERANDO:
1
Que el Comité de Evaluación constituido mediante Acta de
Resolución de Inicio N°18-2019, emitida el nueve de mayo
del dos Mil Diecinueve, RECOMIENDA DECLARAR
DESIERTO el procedimiento de Licitación Selectiva
Nºll-2019 "Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo a Equipos de Plantas de Concentrado", de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 46 numeral (5) de
la ley 737, así como lo enunciado en el numeral 29.7,
inciso (e) pág. 22 del Pliego de Base y Condiciones
el que indica, "Cuando la oferta No cumple con los
requisitos esenciales establecidos en el pliego de bases
y condiciones", establecidos en la presente Ley y pliego
de bases y condiciones, la que deberá ser publicada en el
portal único de contrataciones de Nicaragua sin perjuicio
del uso de los otros medios de publicación.

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE
ADJUDICACION Nº22-2019
LICITACION SELECTIVA Nº08-2019
"Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
a Tractores"
La Directora Ejecutiva del Instituto Nacional Tecnológico
(INATEC), Licenciada Loyda Barreda Rodríguez, en
uso de las facultades que le confiere la Ley 290 "Ley de
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo"; Reglamento de la Ley 290, (Decreto 71-98 del
30 de Octubre de 1998); Ley Nº 73 7 "Ley de Contrataciones
Administrativa del Sector Publico" y su Reglamento
General, (Decreto 75-2010 del 13 de Diciembre del año
2010).
CONSIDERANDO:

11
Que de conformidad con el Art. 50, numeral (2), de la Ley
No. 73 7 y el Articulo 125 del Reglamento General de la Ley
737, esta Autoridad puede declarar desierta una Licitación,
mediante Resolución Cuando se rechazaren todas las
ofertas. fundamentando en tal supuesto. las razones
técnicas y económicas basado en el incumplimiento del
pliego de bases y condiciones.

1

Que el Comité de Evaluación constituido mediante
Resolución Administrativa de Inicio Nºl5-2019, emitida
a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecinueve,
para Calificar Evaluar y Recomendar las ofertas presentadas
en el procedimiento de la licitación en referencia, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 al 4 7 de la
Ley Nº 737 y artículos 112 al 116 del Reglamento General,
ha establecido sus recomendaciones para la adjudicación
del mismo, mediante Acta Nº19-2019 "Calificación,
Evaluación y Recomendación de Ofertas" Emitida a los
veintiocho días del mes mayo del año dos mil diecinueve y
que fue recibida por esta Autoridad ese mismo día.

POR TANTO
En base a las facultades y consideraciones antes expuestas.
ACUERDA:
PRIMERO: Ratificar la recomendación de declarar
desierto el procedimiento Licitación Selectiva Nºll-2019
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a
Equipos de Plantas de Concentrado" contenidas en Acta
N°20-2019 emitida el tres de junio del dos mil diecinueve
por Comité de Evaluación.

11
Que esta Autoridad está plenamente de acuerdo con
dichas Recomendaciones ya que considera que la
oferta recomendada cumple con los requerimientos
solicitados por el Adquirente en las especificaciones
técnicas, el cumplimiento en cuanto a la aplicación de las
especificaciones técnicas establecidos en la Convocatoria.

SEGUNDO: Se declara Desierta la Licitación Selectiva
Nºll-2019 "Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo a Equipos de Plantas de Concentrado'',
por las razones expuestas en el Considerando 1 y 11 de
la presente Resolución y por así haberlo recomendado el
Comité de Evaluación.

111
Que de conformidad con el artículo 48 de la Ley Nº 737 y
Articulo 118 del Reglamento General, esta Autoridad debe
adjudicar la Licitación Selectiva en referencia, mediante
Resolución Administrativa dentro de los tres días hábiles
siguientes de haber recibido las recomendaciones del
Comité de Evaluación.

TERCERO: En base al Artículo 50 de la Ley 737, y
Numeral 37.2 del Pliego de Bases
Condiciones,
establecen que cuando se declare desierta una licitación, se
podrá iniciar nuevamente el proceso con una reducción del
50% (Cincuenta por Ciento), en los Plazos, previa revisión
del Pliego de Bases y Condiciones que sirvió de base en la

POR TANTO
En base a las facultades y consideraciones antes expuestas.

5407

19-06-19

115

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

ACUERDA:
PRIMERA: Ratificar la recomendación emitida por los
miembros del comité de evaluación para el procedimiento
Licitación
Selectiva
Nº03-2019
"Servicios
de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Tractores"
Contenidas en Acta Nº19-2019 de "Calificación, Evaluación
y Recomendación de Ofertas", antes relacionada.

integrado por: 1- Lic. Anabela Olivas Cruz (Coordinador
del Equipo Administrador de Contrato), 2- Lic. Víctor
Ignacio Briones Báez, 3- Lic. Lucy Vargas Montalván, 4Walter Sáenz Rojas, 5- Cro. Francisco Alfaro Barrientos.
Se delega a la Unidad de Equipamiento Industrial, velar
permanentemente por el cumplimiento correcto y oportuno
del contrato, respecto de las obligaciones de cualquiera de
las partes, para lo cual deberá informar al EAC, sobre los
avances de la entrega de los servicios.

SEGUNDA: Se adjudica Total la Licitación Selectiva
Nº03-2019 "Servicios de Mantenimiento Preventivo
y Correctivo a Tractores", al oferente FLORES
SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de C$1,350,000.30
(Un Millón Trecientos Cincuenta Mil Córdobas con
30/100), IVA incluido.

SEXTA: Publíquese la presente Resolución en el Portal
Único de Contratación, y comuníquese al oferente
participante, sin perjuicio de su publicación en otro medio
de difusión.
Dado en la Ciudad de Managua, a los cuatro días del
mes de junio del año dos mil diecinueve. (f) Lic. Loyda
Barreda Rodríguez, Directora Ejecutiva INATEC.

TERCERA: Se delega al oferente Señor Heriberto
Antonio Flores Lopez, para que comparezca en nombre
y de FLORES SOCIEDAD ANONIMA, Para suscribir
el Contrato correspondiente. Deberá presentarse a esta
Institución en un término no mayor de los Cinco días
hábiles para formalizar con esta Autoridad el Contrato
respectivo, en las oficinas de Asesoría Legal ubicadas en
Centro Cívico Modulo "R" Planta Alta Frente al Hospital
Bertha Calderón, Managua Nicaragua.

Reg. 1634 - M. 21792281 - Valor C$ 190.00
RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 21-2019
DECLARACIÓN DESIERTA
Licitación Selectiva Nº 07-2019
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO A EQUIPOS DE MECÁNICA
AUTOMOTRIZ"

FLORES SOCIEDAD ANONIMA Deberá presentarse
en un plazo no mayor de tres días hábiles a la División
de Adquisiciones ubicada en Centro Cívico Modulo "T"
Planta Alta Frente al Hospital Bertha Calderón, Managua
Nicaragua, Garantía de Cumplimiento al Contrato del 10%
del valor de la Oferta, misma que deberá tener una vigencia
de tres (3) meses adicionales al plazo de entrega de los
servicios.

La suscrita Directora Ejecutiva del Instituto Nacional
Tecnológico (INATEC), en uso de las facultades 9ue
le confiere la Ley N°290 "LEY DE ORGANIZACION,
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS DEL PODER
EJECUTIVO", su Reglamento y Reformas, Ley N°73 7 "Ley
de Contrataciones Administrativas del Sector Público", y
Reglamento General.

CUARTA: El oferente adjudicado deberán entregar los
servicios objeto de esta contratación en: -CT German
Pomares-Juigalpa: Costado sur, puente la tonga, ciudad de
Juigalpa, chontales.
*CT Carlos Manuel Vanegas Olivas-Chinandega: Del
Rastro Municipal, 2Km al sur, Ciudad de Chinandega.
*CTNueva Guinea: Km 13 carretera a la colonia de Yolaina
Nueva Guinea RAAS.
*CT Olof Palme: Km. 135 carretera panamericana, Santa
Cruz Estelí.
*CT Siúna: Frente al Estadio Municipal, Siúna.
*CT Jalapa: Finca La Angélica, 3Km al noroeste Jalapa
Nueva Segovia.
*CT Santiago Baldovino-Muy muy: Comarca Compasagua,
Muy Muy-Matagalpa.
*CT Palacaguina: Contiguo al costado Oeste del estadioPalacaguina.
*CT Héroes y Mártires de Villa Nueva-Chinandega: Km
130 carretera León Chinandega. En un plazo no mayor
a cuatro (4) meses calendarios, contados a partir de
recibida la orden de inicio del servicio por el oferente
adjudicado, debiendo coordinar con la Unidad de
Equipamiento Industrial.

CONSIDERANDO:
1
Que el Comité de Evaluación constituido mediante Acta de
Resolución de Inicio Nº 14-2019, emitida el veinticuatro
de mayo del Dos Mil Diecinueve, RECOMIENDA
DECLARAR DESIERTO el procedimiento de Licitación
Selectiva Nº 07-2019 "Servicio de mantenimiento
preventivo correctivo a Equipos de Mecánica
Automotriz", de conformidad a lo dispuesto en el Art. 50
numeral (1) de la ley 737, así como lo enunciado en el
numeral 37, inciso a) del Pliego de Base y Condiciones el
que indica, "Cuando no se presentare oferta alguna.",
establecidos en la presente Ley y pliego de bases y
condiciones, la que deberá ser publicada en el portal único
de contrataciones de Nicaragua sin perjuicio del uso de los
otros medios de publicación.
11

QUINTA: Constituir Administrador de Contrato para
realizar ajustes y Recomendación encaminados a la
ejecución eficaz y eficiente del Contrato, el cual estará
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Que de conformidad con el Art. 50 numeral (1), así como
lo enunciado en el numeral 37.2 del Pliego de Base y
Condiciones el que indica, "Cuando se declare desierta
una licitación, se podrá iniciar nuevamente el proceso
con una reducción del cincuenta por ciento (50%) en los
plazos, previa revisión del Pliego de bases y Condiciones
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que sirvió de base en la licitación, incluyendo los
ajustes que sean necesarios sin que se altere el objeto a
contratar", por lo que este comité recomienda, se realicen
los estudios técnicos y económicos respectivos a fin de
evaluar la posibilidad de una REAPERTURA, para su
aprobación por muestra Máxima Autoridad.

conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 al 47 de la
Ley Nº 737 y artículos 112 al 116 del Reglamento General,
ha establecido sus recomendaciones para la adjudicación
del mismo, mediante Acta Nº 13-2019 "Calificación,
Evaluación y Recomendación de Ofertas" Emitida por el
comité de evaluación y que fue recibida por esta Autoridad.

POR TANTO

11
Que esta Autoridad está plenamente de acuerdo con
dichas Recomendaciones ya que considera que la oferta
recomendada cumple con los requerimientos solicitados
por el Adquirente en los alcances de obras, el cumplimiento
en cuanto a la aplicación de los términos de referencia
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

En base a las facultades y consideraciones antes expuestas.
ACUERDA:
PRIMERO: Ratificar la recomendación de declarar
desierto el procedimiento Licitación Selectiva Nº 07-2019
"Servicio de mantenimiento preventivo correctivo a
Equipos de Mecánica Automotriz" contenidas en Informe
de Evaluación y Recomendación emitida por el Comité de
Evaluación.

III
Que de conformidad con el artículo 56 de la Ley Nº 737 y
Articulo 118 del Reglamento General, esta Autoridad debe
adjudicar la Licitación Selectiva en referencia, mediante
Resolución Administrativa de Adjudicación después
de haber recibido las recomendaciones del Comité de
Evaluación.
POR TANTO

SEGUNDO: Se declara Desierta la Licitación Selectiva
Nº 07-2019 "Servicio de mantenimiento preventivo
correctivo a Equipos de Mecánica Automotriz'', por las
razones expuestas en el Considerando 1 y 11 de la presente
Resolución y por así haberlo recomendado el Comité de
Evaluación.

En base a las facultades y consideraciones antes expuestas.
ACUERDA:

TERCERO: Publíquese la presente Resolución en el Portal
Único de Contratación, y comuníquese a los oferentes
participantes, sin perjuicio de su publicación en otro medio
de difusión.

PRIMERO: Ratificar la recomendación emitida por los
miembros del comité de evaluación para el procedimiento
de Licitación Selectiva Nº 04-2019 "Adquisición de
Equipamiento Complementario para Soldadura"
contenidas en Acta Nº 13-2019 de "Calificación, Evaluación
y Recomendación de Ofertas", antes relacionada.

Dado en la ciudad de Managua, a los treinta y un días
del mes de mayo del dos mil diecinueve. (t) Lic. Loyda
Barreda Rodríguez, Directora Ejecutiva INATEC.

SEGUNDO: Se adjudica Parcialmente, la Licitación
Selectiva Nº 04-2019 "Adquisición Equipamiento
Complementario para Soldadura, al Oferente CASA
MCGREGOR, S.A. hasta por un monto de C$1,410,601.50
(Un Millón Cuatrocientos Diez Mil Seiscientos Uno
Córdobas Con 50/100) de conformidad a lo establecido en
el artículo 56 de la Ley 737. Se adjudican los Ítems 1, 2, 3,
4 y 5. Se declaran desiertos los Ítems 6 y 7.

Reg. 1635 - M. 21792374 - Valor C$ 190.00
RESOLUCIÓN AD!\1INISTRATIVA DE
ADJUDICACION Nº 17-2019
Adjudicación de Licitación Selectiva No 04-2019
"Adquisición de Equipamiento Complementario para
Soldadura

TERCERA: El Lic. Donald Antonio McGregor
Raskosky, en representación de; CASA MCGREGOR,
S.A. una vez firme el acto de Adjudicación. Deberá
presentarse a esta Institución en un término no mayor a
cinco días hábiles para formalizar con esta Autoridad el
Contrato respectivo, en las oficinas de Asesoría Legal
ubicadas en Centro Cívico Modulo "R" Planta Alta Frente
al Hospital Bertha Calderón, Managua Nicaragua.

La Directora Ejecutiva del Instituto Nacional Tecnológico
(INATEC), Licenciada Loyda Barreda Rodríguez, en
uso de las facultades que le confiere la Ley 290 "Ley de
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo"; Reglamento de la Ley 290, (Decreto 71-98 del
30 de Octubre de 1998); Ley Nº 737 "Ley de Contrataciones
Administrativa del Sector Publico" y su Reglamento
General, (Decreto 75-2010 del 13 de Diciembre del afio
2010).
CONSIDERANDO:

El Oferente: CASA MCGREGOR, S.A., deberá presentar
en un plazo no mayor de tres días hábiles. Garantía de
Cumplimiento de Contrato del 10% del valor Adjudicado,
misma que deberá tener una vigencia 30 días Calendarios,
más tres (3) meses prorrogables a petición del contratante,
en la División de Adquisiciones ubicada en Centro Cívico
Modulo "T" Planta Alta Frente al Hospital Bertha Calderón,
Managua Nicaragua, se aclara en este documento que No
se Aceptaran cheque de ningún tipo.

I

Que el Comité de Evaluación constituido mediante
Resolución Administrativa de Inicio Nº 11-2019, emitida
a los Treinta días del mes de Abril del afio dos mil
Diecinueve, para Calificar y Evaluar las ofertas presentadas
en el procedimiento de la licitación en referencia, de
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CUARTA: Plazo de entrega: El Oferente Adjudicado
deberá entregar los bienes conforme a cronograma enviado
por la empresa con previo visto bueno del área requirente
no excediendo los 3 meses, se realizarán en el siguiente
centro: CT Somoto: Costado Sur este Plaza de Toros,
Somoto. La forma de pago; se realizará un solo pago
después de entrega e instalación de los bienes en el centro,
mediante tramite de cheque (30 días hábiles) después de
recibidos los siguientes documentos:
- Factura detallando costo de equipos, accesorios, servicio
de instalación y transporte.
- Certificado de garantía
- Acta de satisfacción emitida por el área requirente
QUINTA: Constituir el Equipo Administrador de Contrato
para realizar ajustes y Recomendación encaminados a la
ejecución eficaz y eficiente del Contrato, el cual estará
integrado por: 1- Lic. Anabela Olivas Cruz (Coordinador
del Equipo Administrador de Contrato), 2- Lic. Víctor
Ignacio Briones Báez, 3- Lic. Lucy Vargas Montalván,
4- Lic. Walter Sáenz Rojas, 5- lng. Francisco Alberto
Alfaro Barrientos. Se delega a la Unidad de Equipamiento
Industrial, administrar la efectiva ejecución del contrato
hasta su finiquito, evaluar el avance físico-financiero del
contrato, coordinar la entrega respectiva, informar al EAC
cualquier eventualidad que impida el normal desarrollo de
la contratación con informes técnicos respectivos.

deportivos de Boxeo para la Copa Alexis Arguello 2019",
se invitaron públicamente a diversas empresas elegibles
que quisieran presentar oferta.
11

Que el día veintiuno de mayo del año dos mil diecinueve
se realizó la Recepción y Apertura de las ofertas de la
presente Licitación, a la cual se presentó el único oferente
Pablo Reyes Martínez.
llI

Que de acuerdo al Arto. 47 de la Ley No. 737, Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público, se
remitió copia de Dictamen de Recomendaciones de
Adjudicación a las empresas oferentes, recomendado por
el Comité de Evaluación.
IV
Que el Comité de Evaluación, conforme a Dictamen
de Recomendación de Adjudicación, emitió las
recomendaciones para la adjudicación de la Licitación
Selectiva No. 009-2019 para el Proyecto: "Compra
de materiales deportivos de Boxeo para la Copa
Alexis Arguello 2019", informe que fue recibido por
esta Autoridad con fecha diez de junio del año dos mil
diecinueve; el que ha sido estudiado y analizado.
V

SEXTA: Publíquese la presente Resolución en el Portal
Único de Contratación, y comuníquese a los oferentes
participantes, sin perjuicio de su publicación en otro medio
de difusión.
Dado en la Ciudad de Managua a los tres Días del Mes
de Junio de Dos Mil Diecinueve.(f) Loyda Barreda
Rodríguez, Directora Ejecutiva INATEC.
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES
Reg. 1651 - M. 21848759 - Valor C$ 190.00
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 030-2019
LICITACION SELECTIVA No. 009-2019
PROYECTO: "COMPRA DE MATERIALES
DEPORTIVOS DE BOXEO PARA LA COPA ALEXIS
ARGUELLO 2019"
El suscrito Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de
Deportes (IND), nombrado mediante Acuerdo Presidencial
Número 01-2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial,
número diez ( 1O), del dieciséis de enero del año dos mil
diecisiete; en cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Público, y el Decreto 75-2010, Reglamento
General a la Ley No. 737, Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público.

Que esta Autoridad está plenamente de acuerdo con dichas
Recomendaciones, ya que considera la adjudicación de
manera parcial, en base al Artículo 47 de la ley 737, Ley
de Contrataciones Administrativas del Sector Público, al
oferente Dennis Amado Vargas Morales, por ajustarse
a los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones.
POR TANTO
Basándose en las consideraciones anteriores y a lo dispuesto
en el Arto.48 de la Ley 737, Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público.
RESUELVE
PRIMERO: Adjudicar de acuerdo a las recomendaciones
del Comité de Evaluación correspondiente a la Licitación
Selectiva No. 009-2019 para el Proyecto: "Compra de
materiales deportivos de Boxeo para la Copa Alexis
Arguello 2019", al oferente Pablo Reyes Martínez por
la cantidad de C$ 815,390.25 (Ochocientos quince mil
trescientos noventa córdobas con 25/100 centavos).
SEGUNDO: Formalizar el contrato correspondiente a más
tardar día diecinueve de junio del año dos mil diecinueve en
la Oficina de Asesoría Legal del IND, previa presentación
en dicha Oficina de la Garantía de Cumplimiento.

I

TERCERO: El adjudicado se obliga a entregar los bienes
objeto del contrato con toda exactitud, características,
especificaciones y requisitos, el día veinticinco de julio del
año dos mil diecinueve.

Que en el procedimiento de Licitación Selectiva No.
009-2019 para el Proyecto: "Compra de materiales

CUARTO: Comuníquese la presente resolución a cuantos

CONSIDERANDO
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corresponda conocer de la misma y publíquese por una vez
en el mismo medio empleado para el aviso de la Licitación.
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Licenciada
Etelgive Urbina Díaz
Directora
Centro de Mediación "Rubén Darío" de Juigalpa
Su Despacho.

Dado en la Ciudad de Managua, el día once de junio del
afio dos mil diecinueve. (f) Arq. Marlon Alberto Torres
Aragón, DIRECTOR EJECUTIVO IND.

Estimada Licenciada Urbina:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Me refiero a su solicitud de renovac10n de acreditación
del Centro de Mediación Rubén Darío, identificado con el
número perpetuo 028-2006, presentada el día 03 de febrero
del presente afio.

Reg. 1545 - M. 21348279 - Valor C$ 95.00
LA SUSCRITA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE
RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS DIRAC,

Al respecto le comunico que examinada la documentación
respectiva y siendo que su solicitud cumple con los
requisitos que regula el artículo 67 de la Ley Nº 540,
Ley de Mediación y Arbitraje de Nicaragua a fin de
renovar y actualizar su acreditación por el plazo legal.
Por consiguiente, la entidad a su cargo está al día con sus
obligaciones administrativas ante esta Dirección, por Jo
que, le informo que a partir de la presente fecha se da por
renovada la acreditación del Centro de Mediación Rubén
Darío, de Juigalpa.

Considerando:
l. El Dr. Cesar Antonio Villalta Vásquez identificado con
cédula número 001-150844-0000N director del Centro
de Mediación y Arbitraje "Villalta & Asociados"
identificado con el número perpetuo 040-2017, solicitó
renovación de Ja acreditación del mismo.

2. Analizada Ja solicitud y visto que el Centro en referencia
cumplió con las obligaciones legales que establece Ja Ley
de Mediación y Arbitraje, Ley No. 540 y Jos Reglamentos
de esta Dirección, como son: publicación de Jos documentos
a que hace referencia el artículo 68 de dicha ley y la
presentación de Jos informes estadísticos.

La presente renovación tiene vigencia de un afio y Ja
misma no implica responsabilidad alguna de parte de Ja
Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de Ja Corte
Suprema de Justicia, respecto a Ja prestación de servicios
que brinda el centro a su cargo, ni en torno a sus relaciones
con terceras personas o con las( os) usuarios que requieran
Jos servicios de Ja entidad antes referida.

POR TANTO:
Sobre Ja base de Jo dispuesto en el artículo 67 de Ja Ley de
Mediación y Arbitraje, Ley No. 540, la suscrita resuelve:

Sin más a que hacer referencia, Je saludo con las muestras
de mi consideración y estima.
Atentamente. (f) María
Amanda Castellón Tiffer, Sub Director Dirección de
Resolución Alterna de Conflictos.

l.
Se da por renovada la acreditación del Centro de Mediación
y Arbitraje "Villalta & Asociados" del domicilio de
Managua, para el período de un afio a partir de Ja presente
resolución.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Reg. M2360- M. 3728419 - Valor C$ 95.00

11.

FEDERICO BARRIOS GALVÁN, Apoderado (a) de
GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD
ANÓNIMA del domicilio de Costa Rica, solicita registro
de Marca de Fábrica y Comercio:

La presente resolución no implica responsabilidad alguna
de Ja Dirección de Resolución Alterna de Conflictos
(DIRAC), respecto a la prestación de los servicios que
brinda dicho Centro, ni en torno a sus relaciones con
terceras personas o usuarias que requieran Jos servicios de
Ja entidad antes referida.

MAKER
Para proteger:
Clase: 29
Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas
y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas;
jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos
lácteos; aceites y grasas comestibles, mantequilla, manteca
y margarina.
Clase: 30
Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café
harinas y preparaciones hechas de cereales, bizcochos,
tortas, pan, pastelería y confitería, helados comestibles,
miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal
mostaza, pimienta, vinagre, salsas (condimentos) especias
hielo, pastas alimenticias.

III.

La presente resolución deberá publicarse a lo inmediato,
en cualquier diario de circulación nacional, sin perjuicio
de su posterior publicación en "La Gaceta" Diario Oficial.
Así mismo, esta resolución deberá estar a disposición del
público, por parte de Ja entidad acreditada.
Se extiende la presente a los doce días del mes de mayo del
afio 2019. (f) María A manda Castellón Tiffer, Directora
General Dirección de Resolución Alterna de Conflictos
DIRAC-CSJ.
Reg. 1546 - M. 21330875 - Valor C$ 95 .00
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Presentada: once de abril, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-000979. Managua, veintiséis de abril,
del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

tejidos y órganos; preparaciones farmacéuticas para la
prevención y tratamiento en enfermedades y condiciones en
los ojos, preparaciones farmacéuticas para la prevención y
tratamiento de desórdenes de ritmo cardíaco, preparaciones
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de
enfermedades o desordenes relacionadas con el sistema
inmune, preparaciones farmacéuticas para la prevención
y tratamiento de enfermedades del riñón, preparaciones
farmacéuticas para la prevención y el tratamiento de
diabetes, preparaciones farmacéuticas para la prevención y
tratamiento de la hipertensión, preparaciones farmacéuticas
para la prevención y tratamiento de desórdenes de la piel,
preparaciones farmacéuticas para uso en dermatología;
preparaciones farmacéuticas para el uso en urología;
productos farmacéuticos para uso oftalmológico; productos
farmacéuticos para la prevención y tratamiento de cáncer
y tumores; productos farmacéuticos para la prevención y
tratamiento de alergias, productos farmacológicos para la
prevención y tratamiento de enfermedades de los huesos;
productos farmacológicos para la prevención y tratamiento
de enfermedades respiratorias y asma.
Presentada: dieciocho de diciembre, del año dos mil
dieciocho. Expediente. Nº 2018-004002. Managua, once de
abril, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

Reg. M2361 - M. 3727927 - Valor C$ 95.00
FEDERICO BARRIOS GALV ÁN, Apoderado (a) de
GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD
ANÓNIMA del domicilio de Costa Rica, solicita registro
de Marca de Fábrica y Comercio:
KOFI
Para proteger:
Clase: 30
Café, café en grano, café molido, sucedáneos de café,
bebidas frías y calientes hechas a base de café, todo tipo
de productos hechos a base de café, saborizantes de café,
aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche;
bebidas a base de café, saborizantes de café sin tostar.
Presentada: once de abril, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-00098 l. Managua, veintiséis de abril,
del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.
Reg. M2369 - M. 21793820 - Valor C$ 95.00
ORESTES JAVIER ROMERO ROJAS, Apoderado de OM
PHARMA S.A. del domicilio de Suiza, solicita registro de
Marca de Fábrica y Comercio:

Reg. M2364 - M. 21668744 - Valor C$ 775.00
De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en esta
fecha se inscribió la Marca de Servicios MEDI SERVICIOS
EXPRESS, clase 35 Internacional, Exp. 2017-003921, a
favor de MEDIPROCESOS, SOCIEDAD ANÓNIMA., de
República de Guatemala, bajo el No. 2018123045 Folio
128, Tomo 40 l de Inscripciones del año 2018, vigente
hasta el año 2028.

AERO MOTIL
Para proteger:
Clase: 5
Preparados farmacéuticos para el tratamiento de trastornos
gastrointestinales en humanos.
Presentada: dos de abril, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-000864. Managua, once de junio, del
año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

•
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Reg. M2370 - M. 21819762 - Valor C$ 95.00
MARIANA ISABEL MARTINEZ RIVERA, Apoderado (a)
de NOVARTIS AG del domicilio de Suiza, solicita registro
de Marca de Fábrica y Comercio:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua veintinueve de abril, del 2018. Harry Peralta
López, Registrador. Secretario.

KIENDRA
Para proteger:
Clase: 5
Anti
infecciosos;
antiinflamatorios
fármacos
antibacterianos; antibióticos; antihongos preparados;
anti virales;
fármacos
cardiovasculares;
productos
farmacéuticos dermatológicos; preparaciones farmacéuticas
inhaladas para la prevención y tratamiento de enfermedades
respiratorias y trastornos; preparaciones farmacéuticas que
actúan sobre el sistema nervioso central, preparaciones
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de
enfermedades
gastrointestinales;
preparaciones
farmacéuticas para la prevención y tratamiento de
enfermedades y desordenes del sistema autoinmune, el
sistema metabólico, el sistema endocrino, sistema musculoesqueletico y sistema genitourinario; preparaciones
farmacéuticas para uso en hematología y tras plante de

Reg. M2365 - M. 21695339 - Valor C$ 775.00
SONIA PATRICIA GARCIA LÓPEZ, Apoderado (a)
de HYPLAST SOCIEDAD ANONIMA del domicilio
de Nicaragua, solicita registro de Marca de Fábrica y
Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260118, 270502 y
270517
Para proteger:
Clase: 16
BOLSAS (BOLSAS EN MATERIAL PLASTICOS
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TRANSPARENTES: EN ROLLO PARA BASURA Y DE
EMPAQUE).
Presentada: veintinueve de abril, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-001137. Managua, nueve de mayo,
del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

ANDREA MARIE QUEZADA ROSALES, Apoderado (a)
de MARÍA ALEJANDRA MEJÍA SARAVIA Y GUSTAVO
GENARO MOLINA VALDIVIA. del domicilio de
Nicaragua, solicita el registro de Emblema:

Reg. M2366 - M. 3801027 - Valor C$ 775.00
De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en esta
fecha se inscribió la Marca de Servicios RAMOS Buena
Medicina, clase 44 Internacional, Exp. 2017-003938, a
favor de LABORATORIOS RAMOS, S.A., de República
de Nicaragua, bajo el No. 2018125031 Folio 165, Tomo
408 de Inscripciones del afio 2018, vigente hasta el año
2028.

Descripción y Clasificación de Viena: 260118, 27051 7 y
290113
Para proteger:
Un establecimiento de estación de servicios de combustibles
(diésel, gasolina) que incluye la venta de lubricantes,
aceites, aditivos y productos relacionados, así como un
centro de lubricación y lavado de vehículos de motor.
Fecha de Primer Uso: uno de febrero, del año dos mil
diecinueve
Presentada: doce de febrero, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-000359. Managua, veintiuno de
mayo, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

(ruunos)

.........

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua veintisiete de noviembre, del 2018. Harry Peralta
López, Registrador. Secretario.

Reg. M2373

M. 21757373 - Valor C$ 775.00

Reg. M2367 - M. 3800950 - Valor C$ 775.00
ANDREA MARIE QUEZADA ROSALES, Apoderado (a)
de MARIA ALEJANDRA MEJIA SARAVIA Y GUSTAVO
GENARO MOLINA VALDIVIA. del domicilio de
Nicaragua, solicita registro de Marca de Servicios:

De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en esta
fecha se inscribió el Emblema REALNISA, Exp. 2017003985, a favor de REAL STATES ANO DEVELOPMENT
OF NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA, de República
de Nicaragua, bajo el No. 2018124994 Folio 66, Tomo 19
de Nombre Comercial del año 2018.

IREALNISAI

Descripción y Clasificación de Viena: 260101 y 270501
Para proteger:
Clase: 37
Estaciones de servicio para el reabastecimiento de
carburante (Gasolina, diésel) y mantenimiento.
Presentada: doce de febrero, del año dos mil diecinueve.
Expediente. Nº 2019-000360. Managua, veintisiete de
mayo, del año dos mil diecinueve. Opóngase. Registrador.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua veintiuno de noviembre, del 2018. Harry Peralta
López, Registrador. Secretario.
Reg. M2368 - M. 38011400 -Valor C$ 775.00
De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en
esta fecha se inscribió la Marca de Servicios REALNISA,
clases 36 y 37 Internacional, Exp.2017-003984, a favor de
REAL STATES ANO DEVELOPMENT OF NICARAGUA,
SOCIEDAD ANONIMA, de República de Nicaragua, bajo
el No. 2019126190 Folio 209, Tomo 412 de Inscripciones
del año 2019, vigente hasta el año 2029.

SECCIÓN MERCANTIL
Reg. 1652 - M. 21790227 - Valor C$ 95.00
COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE
De conformidad con la Resolución No. CD-SIBOIF423-2-MAY30-2006, "Norma sobre el Suministro de
Información de Hechos Relevantes", publicada en La
Gaceta No. 124 del 27 de junio de 2006 y según estipulado
en el Capítulo V de la Resolución No. CD-SIBOIF-6922-SEP7-2011, "Norma sobre Negociación de Valores en
Mercado Secundario", de del 7 de septiembre de 2011,
referente a los Hechos Relevantes, actuando en nombre y
representación de INVERCASA Sociedad Administradora
de Fondos de Inversión Sociedad Anónima (INVERCASA

IREALNISAI
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Managua ocho de marzo, del 2019. Harry Peralta López,
Registrador. Secretario.
Reg. M2372 - M. 21757334 - Valor C$ 775.00

5413

19-06-19

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

SAFI, S.A.) y estando debidamente facultado para este
acto, por este medio hago del conocimiento público el
siguiente comunicado de Hecho Relevante:
INVERCASA SAFI, S.A., informa que de acuerdo con la
"Política para la convocatoria, conducción y comunicación
de acuerdos de asambleas de inversionistas de fondos
cerrados", se está procediendo a convocar a la asamblea de
accionista de Horizonte Fondo de Inversión Financiero de
Crecimiento Dólares No Diversificado. Para el jueves 27
de junio de 2019 en INVERCASA Business Center, Torre
11, ler piso Centro de Convenciones, Managua, Nicaragua,
a las 3:00 PM en primera convocatoria. De no haber
quórum, se llevará a cabo la segunda convocatoria con los
inversionistas que se encuentren presente a las 4:00 PM,
con la participación la mitad más uno.
Los temas de la agenda son los siguientes:
1. Informe de Estados Financieros auditados al 3 1 de
diciembre de 2018.
2. Informe de calificación de riesgo a Diciembre 2018.
3. Informe de rendimiento anualizado al 31 de diciembre
2018.
4. Composición de cartera de inversiones al 31 de diciembre
de 2018.
5. Puntos varios
La convocatoria de la asamblea se publicó el pasado 06
de junio de 2019, en un diario de circulación nacional
y se enviará a publicarse a La Gaceta Diario Oficial de
la Republica de Nicaragua y en la página web www.
invercasasafi.com como hecho relevante.
Dado en la ciudad de Managua, capital de la República
de Nicaragua, a los 11 días del mes de junio de 2019.
Atentamente, (f) Emiliano Maranhao Rodrígues, Presidente
INVERCASA SAFI, S.A.
Reg. 1557 - M.- 21399173 - Valor C$ 725.00
CERTIFICACIÓN Yo Onell Antonio Gow Chacón, mayor
de edad, casado, identificado con cédula de identidad
extendida por el Consejo Supremo Electoral cero, cero, uno,
guion, uno, tres, cero, nueve, ocho, cuatro, guion cero, cero,
cero, cuatro, letra "C" (001-130984-0004C) y carne de la
Excelentísima Corte Suprema de Justicia número trece mil
novecientos cincuenta y uno (13,951), Abogado y Notario
Público de la República de Nicaragua, del domicilio de
Managua, debidamente autorizado para cartular por la
Excelentísima Corte Suprema de Justicia para un quinquenio
que expirará el día diecinueve de febrero del año dos mil
veinticuatro, CERTIFICO y DOY FE de tener a la vista el
Libro de Actas que debidamente legalizado lleva la sociedad
Meyer's Group Nicaragua, Sociedad Anónima y que en sus
folios diecinueve (19) al veinticinco (25) se encuentra el
Acta Número Siete (7) de Asamblea Extraordinaria de Junta
General de Accionistas celebrada a las once de la mañana
del cuatro de junio de dos mil diecinueve, la que íntegra y
literalmente dice: «Acta Número Siete (7) Asamblea
Extraordinaria de Junta General de Accionistas. En la
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ciudad de Managua, a las once de la mañana del día cuatro
de junio del año dos mil diecinueve, reunidos en las oficinas
ubicadas en el edificio Centro Ejecutivo San Marino, módulo
A- 201, con el propósito de celebrar Asamblea Extraordinaria
de Junta General de Accionistas de la sociedad MEYER 'S
GROUP NICARAGUA, SOCIEDADANONIMA, se reúnen
los siguientes accionistas: La entidad MMG Shipping Group
lnc.,propietariade noventa y ocho (98) acciones representada
en esta acto por la señora Lucía Walewska Brockmann
Navarro; el señor Gustavo Augusto Mittelmeyer Jiménez
propietario de una (1) acción, representado en este acto por
la señora Lucía Walewska Brockmann Navarro; y el señor
Arturo Juan Escobar Capote propietario de una (1) acción
representada por la señora Marvia Mercedes Herrera Laínez.
La señora Lucía Walewska Brockmann Navarro y Marvia
Mercedes Herrera Laínez acreditan sus representaciones
con Cartas Poderes emitidas en fecha treinta de mayo del
dos mil diecinueve y que han sido depositadas previamente
en Secretaría. Preside la sesión la señora Lucía Walewska
Brockmann Navarro en su condición de Presidenta Ad-hoc,
asistida por la señora Marvia Mercedes Herrera Laínez, en
su condición de Secretario Ad Hoc, quienes comprueban el
número de accionistas presentes y se constata el quórum,
verificando que se encuentra el cien por ciento (100%) del
capital social suscrito y pagado y por tanto existiendo el
quórum de ley que se requiere para esta clase de asambleas
y prescindiendo del trámite de convocatoria previa por
encontrarse presente la totalidad de accionistas, quienes
expresamente renuncian a dicho trámite. Por lo que se
declara abierta la sesión y se procede a la presentación de
la Agenda, la que contiene los siguientes puntos: Primero:
Disolución y Liquidación de Sociedad. Segundo:
Autorización especial. Tercero: Revocación de Poder
General de Administración. Siendo aprobada la agenda
por unanimidad, se resuelve lo siguiente: Primero.·
Disolución y Liquidación de Sociedad. La Presidente Ad
Hoc de la Sociedad expone que se ha convocado a esta
Asamblea Extraordinaria de Junta General de Accionistas
para discutir y resolver sobre la disolución y liquidación
de la sociedad MEYER'S GROUP NICARAGUA,
SOCIEDAD ANONIMA y la forma en que se ha de dividir
el patrimonio de la misma, si lo hubiere, por lo que expone
para consideración de esta Asamblea, lo siguiente: 1. Que
lasociedadMEYER'SGROUPNICARAGUA,SOCIEDAD
ANONIMA fue constituida mediante Escritura Pública
Número Doce (12) de Constitución de Sociedad Anónima
y Estatutos, autorizada en la ciudad de Managua, República
de Nicaragua a las seis del veintiuno de junio del año dos
mil trece ante los oficios de la Notario Público Lucía
Walewska Brockmann Navarro, cuyo testimonio fue inscrito
bajo el Número 44, 746-B5, Tomo 1227-B5, Páginas 1101127,
Libro Segundo de Sociedades del Registro Público de la
Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de
Managua. 2. Que la sociedad MEYER 'S GROUP
NICARAGUA, SOCIEDADANONIMA, no logró concretar
esquemas de negocios, por lo que no ha desarrollado
plenamente el propósito de su objeto social. A estos efectos
se presenta a aprobación el Estados de Resultados y Balance
General de la sociedad cortadas al veintiocho de febrero
de dos mil diecinueve, los cuales han sido certificados por
el Contador Público Autorizado, licenciado Juan Guadamuz
Rueda, conteniendo el siguiente detalle: Meyer's Group
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Nicaragua S.A. Estado de Resultados del 01 de Febrero al
28 de Febrero de 2019 (cifras en Córdobas). Título; Mes
anterior; Mes actual; Acumulado a lafecha. Total Ingresos:
O. 00; O. 00; O. 00; Ingresos Boletería: O. 00; O. 00; O. 00;
Ingresos Restaurante: O. 00; O. 00; O. 00; Ingresos Bar: O. 00;
O. 00; O. 00; Ingresos por Eventos: O. 00; O. 00; O. 00;
Descuentos y rebajas sobre ventas: O. 00; O. 00; O. 00;
Devoluciones sobre ventas: O. 00; O. 00; O. 00; Ingresos Netos:
O. 00; O. 00; Costos de Ventas: O. 00; O. 00; O. 00; Utilidad
Bruta: O. 00; O. 00; Total Gastos de Operación: -126, 99 7. 71;
-170,190.96; -297,188.67; Costos de Restaurante y
Discoteca: O. 00; O. 00; O. 00; Gastos de Embarcación: O. 00;
0.00; 0.00; Gastos de Administración: 0.00; -170,190.96;
-170,190.96. Gastos Financieros: -126,997.71; 0.00;
-126,997. 71. Utilidadopérdidadelaoperación:-126,997. 71;
-170, 190.96; -297, 188.67. Otros Ingresos. 69, 720. 04; O. 00;
69,720.04. Productos Financieros. 69,720.04, 0.00,
69,720. 04. Otros Egresos. O. 00; O. 00; O. OO. Utilidad antes
de Impuesto. -57,277.67;-170,190.96,-227,468.63. Hever's
Grou11 Nicaragua S.A. Balance General al 28 de Febrero
tle2019. Activos. Activo Circulante: 648,911.09; Impuestos
Pagados por Anticipado: 648,911.09. Total Activo.
648,911.09. Pasivos. Pasivo Fijo: 13,706, 558.23; Préstamos
por Pagar a L.P: 13, 706,558.23. Capital. -13, 057,647.14.
Capital Social. 245, 000. OO. Utilidad o pérdida acumulada:
-13, 075,178.51. Utilidaddelperíodooejercicio. -227,468.63.
Pasivo+Capital: 648,911.09. 3. Con vista a los Estados
Financieros, se demuestra que, habiendo conciliado las
cuentas de activos con las de pasivos, se tiene una pérdida
acumulada de trece millones setenta y cinco mil ciento
setenta y ocho córdobas con cincuenta y un centavos de
córdoba (C$13, 075, 178.51). 4. Que ante esta realidad y la
ausencia de un significativo patrimonio y laja/ta de recursos
para capital de trabajo o aportes adiciona/es para
capitalizaciones de parte de los accionistas, se hace
innecesaria la subsistencia de esta Sociedad, por lo que no
queda más alternativa que proceder, de conformidad a la
cláusula Décima Séptima del Pacto Social de la sociedad y
artículo doscientos sesenta y nueve (269) del Código de
Comercio de la República de Nicaragua, y someter a votación
y aprobación de esta Asamblea la presente propuesta de
disolución y liquidación de la sociedad. Discutido
ampliamente las anteriores mociones, los Accionistas
presentes por unanimidad de votos, resuelven y aprueban
lo siguiente: l. Disolver la sociedad MEYER'S GROUP
NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA, a partir de esta
misma fecha y proceder a su subsiguiente e inmediata
liquidación. 2. Aprobar el Balance General y Estados de
Resultados al veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.
3. Los activos corresponden únicamente a impuestos pagados
por anticipados a favor de la Dirección General de Ingresos
por la suma de seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos
once córdobas con nueve centavos de córdoba (C$648, 911. 09)
que no son objeto de devolución por la autoridad tributaria,
no existiendo otros activos que liquidar o distribuir. Por lo
que los accionistas presentes y representados declaran
formalmente disuelta y liquidada la Sociedad, no teniendo
ningún reclamo que hacer frente a la sociedad ni en contra
de los otros socios. 4. Se acuerda que los libros y documentos
de la sociedad queden depositados por el término de Ley,
en las oficinas de la entidad NASSAR ABOGADOS
(NICARAGUA), SOCIEDAD ANONIMA, abreviadamente
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NASSAR ABOGADOS, representada por su Presidente,
entidadconcédulaRUCnúmeroJ0310000148848ydomicilio
en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, en la
dirección que cita: De la Rotonda Jean Paul Genie, 300
metros al oeste, Edificio Ejecutivo San Marino. Segundo;
Autorización especial. La Presidente Ad Hoc de la Sociedad
expone de acuerdo a los puntos de agenda de esta Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, se debe tomar el
acuerdo sobre la designación especial de quien debe ejecutar
el cumplimiento de los requisitos para disolución de dicha
entidad jurídica, para lo cual se somete a discusión dicho
acuerdo. La Asamblea General de Accionistas, acuerda por
unanimidad de votos: l. Autorizar a la licenciada Lucia
Wa/ewska Brockmann Navarro, mayor de edad, casada,
abogada, del domicilio de Managua, titular de cédula de
identidad nicaragüense número 001-151074-0080A, para
comparecer ante Notario Público de su elección, a la
protocolización de la presente acta, acreditando su
representación para este acto con la certificación que de
esta Acta se libre por Notario Público nicaragüense o por
Secretario de la Sociedad, indistintamente y otorgue el
instrumento público correspondiente de Disolución y
liquidación de la sociedad, para su debida inscripción. 2.
Así mismo se faculta a la señora Brockmann Navarro para
los fines que sean necesarios para la disolución y liquidación
de la sociedad, bastando acreditar su condición como tal
con la Certificación de la presente acta librada por Notario
Público nicaragüense o por Secretario de la Sociedad,
indistintamente, sin limitarse a las facultades especiales
siguientes: a) Solicitar y obtener, ante el Registrador Público
de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de
Managua, la inscripción de la Disolución y Liquidación de
la Sociedad, en los términos aprobados, quedando facultada
para firmar y recibir todo tipo de documentos para este fin,
todo de conformidad con el artículo doscientos ochenta y
cuatro (284) del Código de Comercio de la República de
Nicaragua; b) Tramitar y solicitar, ante La Gaceta, Diario
Oficial, la publicación de la Certificación que se libre de
la presente Acta, relacionada al acuerdo de Disolución y
Liquidación de la Sociedad; y c) Solicitar y tramitar, ante
las oficinas de la Administración de Rentas, Dirección
General de Ingresos (DGI), Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social (INSS), Alcaldía de Managua o cualquier
otro ente de gobierno correspondientes, el cierre definitivo
de las obligaciones de la sociedad, para lo cual se les otorga
las facultades de firmar y recibir todo tipo de documentos
relacionados con el objeto del presente mandato y realizar
todas las gestiones que requiera, recibir y entregar en nombre
de su mandante cualquier tipo de documentos públicos y
privados para tales fines. Este mandato especial podrá ser
delegado por la licenciada Lucia Walewska Brockmann
Navarro o sustituirlo en todo o en parte cuando lo estime
conveniente mediante Poder Especial. Tercero: Revocqción
de Poderes. La Presidente Ad Hoc de la Sociedad expone
que como consecuencia de los acuerdos de disolución deben
revocarse y proceder a su publicidad registra/, los diferentes
poderes que hayan sido otorgados por la sociedad La
Asamblea General de Accionistas, acuerda por unanimidad
de votos: l. Autorizar la revocación del Poder General de
Administración otorgado afavor de la señora Lucía Walewska
Brockmann Navarro, autorizado mediante Escritura Pública
Número Ciento Siete (7) de Poder General de Administración,

5415

19-06-19

115

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

en la ciudad de Managua a las tres de la tarde del veintinueve
de junio de dos mil quince ante, ante los oficios de la Notario
Público Anielka Aguilar Rivera, inscrito bajo el Número
48911, tomo 531, páginas 4091417 Asiento 3, Libro Tercero
de Poderes del Registro Público de la Propiedad Inmueble
y Mercantil del departamento de Managua. 2. Autorizar a
la Licenciada Marvia Mercedes Herrera Laínez, para que
comparezca ante Notario Público nicaragüense de su
escogencia a otorgar, en nombre de la sociedad, la escritura
pública de revocación de Poder anteriormente autorizado,
acreditando su representación y facultades para este acto,
con la certificación de la presente acta librada por Notario
Público nicaragüense o por Secretario de la Sociedad
indistintamente. 3. Revocar todos y cualquier otro Poder
Especial o mandato de cualquier tipo, deforma automática,
que hubiese sido otorgado por la Sociedad, para lo cual
señora Lucía Walewska Brockmann Navarro, queda
plenamente autorizada para comparecer ante Notario
Público de su escogencia, a otorgar dichas revocaciones.
El libramiento de la Certificación de la presente acta a
cualquiera de las partes por Secretario o por Notario Público
Nicaragüense indistintamente servirá para guarda de sus
derechos y será documento suficiente para acreditar la
representación de la sociedad, para lo cual se autoriza al
Secretario de la Junta Directiva y/o Notario Público de sus
escogencia, a extender la certificación respectiva. Se hace
constar que todos los acuerdos y resoluciones fueron tomados
por unanimidad de votos, sin dolo ni malicia, que perjudique
a los socios o a terceros. Así mismo se hace constar que se
han llenado los requisitos legales relativos al quórum legal
y al voto exigido para la validez de tales acuerdos, que se
han cumplido para celebrar la sesión y tomar las resoluciones,
todos los requisitos y formalidades de las leyes vigentes
para estos casos. No habiendo más asuntos que tratar se
levanta la sesión, haciendo constar que todos los acuerdos
son firmes y definitivos y fueron tomados con el voto unánime
de todos los Accionistas presentes. Leída que fue la presente
Acta, se encuentra conforme, se aprueba, ratifica y firma
por todos los Accionistas presentes. (F) LBrockmannN
(Lucía Walewska Brockmann Navarro) (F) MHerrreraL
(Marvia Mercedes Herrera Laínez)» Hasta aquí la
certificación del acta, la cual fue debidamente cotejada y es
conforme con su original. Extiendo la presente certificación
a solicitud de Meyer's Group Nicaragua, Sociedad Anónima,
para los fines que estime pertinentes, en tres folios útiles de
papel sellado de ley, serie "P" números 5 771506, 5 771507
y 5771508, los cuales sello, rubrico y firmo. En la ciudad
de Managua, República de Nicaragua a las cinco de la tarde
del cinco de junio de dos mil diecinueve. (f) Onell Antonio
Gow Chacón, Notario Público.
SECCIÓN JUDICIAL
Reg. 1503 - M. 21035131 - Valor C$ 435.00

calidad de Apoderado General Judicial de la señora NAIMA
ROSA SATAMARIA ALI, expresa que el señor MANUEL
SALVADOR ABEAS SELVA, conocido socialmente como
MANUEL ABEAS SELVA, mayor de edad, casado, medico,
identificado con cedula de identidad 201-060629-0000Q,
por estar incoada en este despacho judicial demanda de:
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA,
encontradelseñorMANUEL SALVADOR ABEAS SELVA.
Conforme lo dispuesto art.152 CPCN, por medio de edicto
hágase saber a: MANUEL SALVADOR ABEAS SELVA,
conocido socialmente como MANUEL ABEAS SELVA,
mayor de edad, casado, medico, identificado con cedula de
identidad 201-060629-0000Q, la resolución dictada por esta
autoridad que en su parte resolutiva dice:
JUZGADO LOCAL CIVIL ORAL DE CHINANDEGA
CIRCUNSCRIPCIÓN OCCIDENTE. Dieciocho de febrero
del dos mil diecinueve. Las ocho y cincuenta y siete minutos
de la mañana.1.- Ha sido presentada por el LIC. RAMON URIARTE
ROSTRAN, quien se identifica con carné de abogado
número 3 05 5, a las una y ocho minutos de la tarde del cuatro
de febrero de dos mil diecinueve, en calidad de Apoderado
General Judicial de la señora NAIMA ROSA SATAMARIA
ALI, a quien se le concede intervención de Ley que en
derecho Corresponde interpuso demanda con pretensión de
PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA,
encontradelseñorMANUEL SALVADOR ABEAS SELVA.
2.- En vista que se desconoce el paradero de MANUEL
SALVADOR ABEAS SELVA, conocido socialmente como
MANUEL ABEAS SELVA, mayor de edad, casado, medico,
identificado con cedula de identidad 201-060629-0000Q,
se carece de domicilio conocido o se ignore su paradero,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 CPCN,
se ordena que sea notificado por edictos, a ser publicados
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, fijando copia de la presente
resolución o de la cédula respectiva en la tabla de avisos.
Agréguese al expediente copia de dichas publicaciones.
3 .- Se les hace saber a las partes que conforme el artículo 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
Notifiquese. (t) Dra. Wendy Auxiliadora Balladares Cortez
(t) Sria Sandra Álvarez.
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 5 días hábiles, a
costa de la parte interesada. Agréguese al expediente copia
de dichas publicaciones.

ASUNTO Nº : 000114-0R02-2019-CO

Dado en el Juzgado Local Civil Oral de Chinandega
Circunscripción Occidente en la ciudad de CHINANDEGA,
a las nueve y catorce minutos de la mañana del dieciocho
de febrero de dos mil diecinueve.

EDICTO
Por cuanto el LIC. RAMON URIARTE ROSTRAN,
quien se identifica con carné de abogado número 3055, en

(t) DRA. WENDY
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CORTEZ, Juzgado Local Civil Oral de Chinandega
Circunscripción Occidente. Lic. Sandra Johana Álvarez,
Secretaria de Tramitación Local Civil.
3-3

disponen los arts. 87 y 405 CPCN. Publíquense los edictos
correspondientes en un diario de circulación nacional, por
tres veces, con intervalo de cinco días hábiles, a costa de la
parte interesada. Agréguese a las diligencias los ejemplares
correspondientes de dichas publicaciones. Siendo que
los demandados dos el sefior: JOSE ROMAN BONILLA
CUADRA, es del domicilio de Dolores y la sefiora GRACE
LEONOR BONILLA CUADRA, se desconoce su domicilio
el plazo para contestar la demanda se computará para todos
desde la última notificación realizada. Art.503 párrafo
segundo.
3. - Prevéngase le al demandado actuar en este proceso por
medio de apoderado o con asistencia jurídica, conforme lo
dispone el art. 87 CPCN.
4. - Apercíbase a los demandados que si transcurrido el
plazo para contestar no lo hiciere, será declarado rebelde y
que su falta de personamiento en esta causa, no impedirá la
continuación del proceso.
5. - Notifíquese a la parte demandada en el lugar o lugares
designados como domicilio del demandado, según el
orden indicado por el actor en la demanda, sin perjuicio
del derecho del demandado a designar en su escrito de
contestación lugar para notificaciones en cualquiera de los
medios o lugares sefialados en el art. 153 CPCN.
6. - Precédase a realizar la primera notificación al
demandado de manera personal y de no encontrarse la
persona en el domicilio sefialado, 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 les 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.
Dado en el tres Junio del afio dos mil diecinueve, a las
doce y treinta minutos de la tarde. (F) MAYELA FLORES
TALAVERA. Sri a. Judicial. (F) DRA. MARTHA LORENA
CRUZ GUADAMUZ JUEZ LOCAL CIVIL DE DIRIAMBA

Reg. 1604 - M. 21683709 - Valor C$ 435.00
EDICTO
De conformidad con el artículo l 76CF, emplácese por
medio de Edictos que deberán publicarse por tres días
consecutivos en un diario de circulación nacional, al sefior
Juan Antonio Torres Torres, 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
COMUN DE FAMILIA CON PRETENSIÓN DE
DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL POR
VOLUNTAD DE UNA DE LAS PARTES, dentro del
juicio de familia número 000040-0744-2019Fm. Se le
previene al demandado que de no comparecer se procederá
a nombrarle representación letrada de la Defensoría Pública
de este municipio para que lo represente.
Dado en el Juzgado Local Único de Ciudad Darío, a los tres
días del mes de junio del afio dos mil diecinueve. (f) Lic.
Leonora Francisca Mendoza Osejo, Jueza Local Unico.
Ciudad Darío. (f) Lic. Kenia Arelis Galeano Gutiérrez,
Secretaria.
3-3
Reg 1558 - M. 21456593- Valor C$ 570.00
ASUNTO N :0026-0308-19-CO
EDICTO
Por cuanto la sefiora: MAIDELYNG AURORA MORALES
CHAVARRIA, en su calidad de actora de la presente
demanda, expresa que la sefiora GRACE LEONOR
BONILLA CUADRA, de generales y de domicilio
desconocido por la parte demandante, por estar incoada
en este despacho judicial demanda de: AMPARO EN
LA POSESION. Conforme lo dispuesto art.152 CPCN,
por medio de edicto hágase saber a la sefiora: GRACE
LEONOR BONILLA CUADRA la resolución dictada por
esta autoridad que en su parte resolutiva dice: FALLO:
1.- Admítase a trámite la demanda interpuesta por
MAIDELYNG AURORA MORALES CHAVARRIA.

3-2
Reg 1559- M. 21408331-Valor C$ 285.00
EDICTO
JUZGADO LOCAL UNICO DE CHICHIGALPA.
VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, LAS OCHO Y VEINTE MINUTOS DE
LA MAÑANA.

2. - De conformidad con el art. 503 CPCN, emplácese a
sefiores JOSE ROMAN BONILLA CUADRA, mayor
de edad, casado, y de otras generales desconocidas, por
la demandante, el habita en Dolores, Hotel MAJESTIC
carretera Panamericana Sur, de conformidad con el arto.
155 CPCN, notifiquesele por exhorto se solicita el Auxilio
Judicial al Juez Local Único de Dolores, para que se notifico
al sefior: BONILLA CUADRA; cítese por medio de edictos
la sefiora GRACE LEONOR BONILLA CUADRA, de
generales y domicilio desconocido por la parte demandada,
para que en el plazo de diez días contados a partir de la última
publicación del edicto concurra personalmente o por medio
de apoderado (a) a hacer uso de su derecho, conforme lo

EXP. No: 000091 -0769-2019- CO
La sefiora MERCEDES AMANDA GUTIERREZ ROBELO,
solicita ser declarada heredera universal de todos los
bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara el sefior
YADER ULISES REAL FORNOS (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
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con igual o mejor derecho comparezca a oponerse al juzgado
dentro de treinta días a partir de la última publicación

de apoderado a hacer uso de su derecho, conforme lo
disponen los arts. 87 y 405 CPCN.

Dado en la ciudad de Chichigalpa, a los veintiocho días del
mes de Mayo del afio dos mil diecinueve. (f) Flor de María
Noguera Carrillo Juez Local Unico de Chichigalpa
(f) Lic. Gema Auxiliadora Gómez Reyes Secretaria de
Actuaciones.

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.

3-2
Dado en el Juzgado Primero Distrito Civil de Granada, a
las once y seis minutos de la mafiana, a los dos días del mes
de mayo del afio dos mil. (F) DRA. IVETTE TORUÑO
BLANCO, JUZGADO PRIMERO DISTRITO CIVIL
ORAL DE GRANADA POR MINISTERIO DE LEY.
SECRETARIA IRODHEGA.
3-1

Reg. 1653 - M. 21869723 - Valor CS 285.00
JUZGADO LOCAL UNICO DE LA CONCEPCIÓN. DE
LA CONCEPCIÓN, RAMA CIVIL DE LA ORALIDAD,
TRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
LAS DIEZ Y VEINTE MINUTOS DE LA MAÑANA.

UNIVERSIDADES
La sefiora Telma del Socorro Moraga López, solicita ser
declarada heredera universal de todos los bienes, derechos
y acciones que a su muerte dejara los sefiores Victorio
Moraga Guevara y Gregoria. Matilde López Sánchez
(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.

TÍTULOS PROFESIONALES
Reg. TP709 l - M. 20351488 - Valor CS 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de la
BICU, Certifica que en la Página 021, Tomo IX, del libro
de Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias de la 54
Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: "LABLUEFIELDS INDIAN
& CARIBBEAN UNIVERSITY" POR CUANTO:

Dado en el Juzgado Local Único de la Concepción
Departamento de Masaya a la diez y veinte minutos de la
mafiana del día tres de junio del afio dos mil diecinueve. (F)
LIC. FABIOLA VÁSQUEZ VILLANUEVA, JUEZ LOCAL
ÚNICO CIVIL DE LA ORALIDAD DE LA CONCEPCIÓN.
(F) LIC. VALERIA GARCIA, SECRETARIA JUDICIAL.

YARLYN LILIETH GARCIA HERRERA. Natural
de Siuna, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte,
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:
Enfermera Profesional. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

3-1
Reg. 1654- M. 2181611-Valor CS 435.00
Asunto Nº 000671-0RRl-2018-CO

Dado en la ciudad de Bluefields, Región Autónoma de la
Costa Caribe Sur, República de Nicaragua, a los 24 días del
mes abril del afio 2019. El Rector de la Universidad, Msc.
Henningston Omeir Taylor. El Secretario General, Msc.
Rene Cassells Martínez El Decano, Msc. Arlen Fagot Muller.

EDICTO
l.- Por cuanto el Licenciado ALEJANDRO ALFREDO
MORALES BARBOSA, expresa que la sefiora MARIA
CRISTINA ARANA IBARRA, posee domicilio en
Estados Unidos, sin apoderado que la represente en este
país, por estar incoada en este despacho judicial demanda
con acciones acumuladas de Pago y Perjuicios interpuesta
por el Lic. MORALES BARBOSA, en su calidad de
Apoderado General Judicial de la compafiía ROSE
MARENCO, SOCIEDAD ANONIMA.

Es conforme, Bluefields, 29 de abril del 2019. (f) Directora
de Registro, BICU.
Reg. TP7069 - M. 20134245/20134295 - Valor CS 190.00
CERTIFICACIÓN

2.- Conforme lo dispuesto art. 152 CPCN, por medio de
edicto hágase saber a: MARIA CRISTINA ARANA
IBARRA, la resolución dictada por esta autoridad que en
su fallo dice: Por haberse cumplido los requisitos de ley,
admítase a trámite la solicitud y cítese por medio de edictos
a la sefiora MARIA CRISTINA ARANA IBARRA, para
que en el plazo de diez días contados a partir de la última
publicación del edicto concurra personalmente o por medio
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La Suscrita Secretaria General de UCAN, Certifica que en
la página 40, Tomo I, del Libro de Registro de Títulos de la
Facultad, FF.CC.EE.AA, que este Departamento lleva a su
cargo, se Inscribió eJ Título que dice "LA UNIVERSIDAD
CRISTIANA AUTONOMA DE NICARAGUA, UCAN".
POR CUANTO:
ISMARA CAROLINA CUEVAS RIVERA. Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de:
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Ciencias Económicas y Administrativas . POR TANTO:
Le extiendo el Título de: Licenciado(a) en Inglés. Para
que goce de los derechos y prerrogativas que Legalmente
se le conceden.

Bonilla Miranda.
Dado en la Ciudad de León, República de Nicaragua, a los
veintiún días del mes de marzo del afio dos mil diecinueve.
(f) Secretaria General U.C.A.N.

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

Reg. TP6978 - M. 1886444- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

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

La suscrita Directora de la Dirección de Registro de
la Universidad Centroamericana, certifica: que bajo el
Folio Nº 279, Partida Nº 2496, Tomo Nº III, del Libro
de Registro de Títulos de Máster, Graduados en la
Universidad Centroamericana, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA, OTORGA A:

CERTIFICACION DE TITULO
El suscrito Director de Registro Académico de la Universidad
Martín Lutero (UML), Certifica que bajo Folio: 0138;
Número: 1175; Tomo: III, del Libro de Registro de Títulos
que lleva este despacho, se encuentra inscrito el título q_ue
íntegra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD MARTIN
LUTERO, POR CUANTO:

BOLÍVAR JENOFONTE ARAGÓN TORRENTES,
el Título de Máster en Administración y Dirección de
Empresas con Énfasis en Mercadeo. Por haber cumplido
con todos los requisitos que exige el Plan de Estudios del
Programa de Maestría correspondiente, y para que goce de
los derechos y prerrogativas que la ley le concede.

ISMARA CAROLINA CUEVAS RIVERA. Natural de
Chichigalpa, Departamento de Chinandega, 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 Contaduría Pública y Auditoría.
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 dos días del mes de abril del afio dos mil diecinueve. El
Rector de la Universidad, José Alberto Idiáquez Guevara
s.j. El Secretario General, Laurie Ethel Cordua Cruz. El
Decano, Luz Marina Sequeira Hurtado.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los 20 días del mes de noviembre del año 2018. (F) Ilegible
Director de Registro Académico; (F) Ilegible Rector; (F)
Ilegible Secretario General.

Es conforme, Managua, República de Nicaragua, dos de
abril de dos mil diecinueve. (f) Directora.
Reg. TP7006 - M. 212449483 - Valor C$ 95.00

Es conforme, martes, 22 de enero de 2019. Ante mí, (f)
Ing. Kenneth Ángel Villalobos Solórzano. Departamento
de Registro Académico. (f) MSc. Erick Pérez Chavarría,
Secretaría General.

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria General de UCAN, Certifica que en
la página 100, Tomo I, del Libro de Registro de Títulos de
la Facultad, FF.CC.EE.AA, que este Departamento lleva asu
cargo, se Inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD
CRISTIANA AUTÓNOMA DE NICARAGUA, UCAN".
POR CUANTO:

La Suscrita Secretaria General de UCAN, Certifica que en
la página 16, Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos de
la Facultad, FF.CC.TT, que este Departamento lleva a su
cargo, se Inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD
CRISTIANA AUTÓNOMA DE NICARAGUA, UCAN".
POR CUANTO:

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

JORGE ANTONIO NAVARRO ROJAS. Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de:
Ciencias y Tecnología. POR TANTO: Le extiendo el Título
de: Ingeniero( a) en Sistemas Infórmaticos. Para que goce de
los derechos y prerrogativas que Legalmente se le conceden.

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

Reg. TP6865 - M. 20189024 - Valor C$ 95.00

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

Es conforme. León, veintiuno de marzo del dos mil
diecinueve. El Rector de la Universidad, Msc. Jeannette
Bonilla de García. El Secretario General, Lic. Manelly
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Reg. TP7007 - M. 20249207 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN DE TÍTULO
La suscrita Directora de Registro Académico de la
Universidad Martín Lutero (UML), Certifica que bajo Folio:
0251; Número: 2469; Tomo: 11, del Libro de Registro de
Títulos que lleva este despacho, se encuentra inscrito el
título que íntegra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD
MARTÍN LUTERO, POR CUANTO:
NERIS JAVIER RIVAS LÓPEZ. Natural de El Castillo,
Departamento de Rio San Juan, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos académicos del plan
de estudios de su carrera y las normativas establecidas en
las disposiciones vigentes, POR TANTO: Le extiende el
título de Licenciado en Pedagogía. 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 30 días del mes de noviembre del afio 2016. (F) Ilegible
Director de Registro Académico; (F) Ilegible Rector; (F)
Ilegible Secretario General.
Es conforme, lunes, 23 de enero del 2017. Ante mí, (f)
Ing. Kenneth Ángel Villalobos Solórzano. Departamento
de Registro Académico. (f) MSc. Erick Pérez Chavarría,
Secretaría General.
Reg. TP7245 - M. 35233035 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Secretaria General de la Universidad Nicaragüense
de Ciencia y Tecnología (UCYT), certifica que bajo el Libro
de Registro No. 2, folio 241, asiento 1299, del Libro de
Registro de Graduaciones de la Universidad Nicaragüense
de Ciencia y Tecnología, (UCYT), se inscribió el Título que
dice: "UNIVERSIDAD NICARAGÜENSE DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA UCYT POR CUANTO:
ROMERO BERMÚDEZ JULISSA VALESKA, ha
concluido con todos los requisitos académicos del plan de
estudios y las pruebas establecidas por la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas POR TANTO: Se extiende
el Título de Licenciado en Turismo y Administración
Hotelera, para que goce de los derechos y prerrogativas
que la ley le concede.

la Facultad, FF.CC.MM, que este Departamento lleva a su
cargo, se Inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD
CRISTIANA AUTÓNOMA DE NICARAGUA, UCAN".
POR CUANTO:
KATHERINE JOHANNA MUÑOZ CARRILLO.
Ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la
Facultad de: Ciencias Medicas. POR TANTO: Le extiendo
el Título de: Licenciado(a) en Farmacia con mención en
Regencia y Visita Médica. Para que goce de los derechos
y prerrogativas que Legalmente se le conceden.
Es conforme. León, veinte de septiembre del dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Msc. Jeannette
Bonilla de García. El Secretario General, Lic. Manelly
Bonilla Miranda.
Dado en la Ciudad de León, República de Nicaragua, a los
veinte días del mes de septiembre del afio dos mil dieciocho.
(f) Secretaria General U.C.A.N.
Reg. TP7551- M. 2088421 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad
Politécnica de Nicaragua, Certifica que en el folio 40 l,
tomo XV, partida 15153, 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:
LUIS ENRIQUE SOLÍS SOLÍS. 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:
Licenciado en Administración de Empresas. Para que
goce de los derechos y prerrogativas que la ley le concede.
Dado en la ciudad de Managua a los cuatro días del mes
de febrero del afio dos mil diecisiete." El Rector de la
Universidad: Dra. Lydia Ruth Zamora. El Secretario
General Adjunto: Dr. Osear Castillo Guido El Director de
Registro: Msc. Laura Cantarero.
Es conforme, Managua trece días del mes de marzo del afio
dos mil diecisiete. (f) Msc. Laura Cantarero, Directora.

Dado en la ciudad de Managua, el once de abril de 2019.
(f) Rector: Fernando Robleto Lang, y Secretaria General,
Laura María Arana Sánchez.

Reg. TP7552 - M. 2088630 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Es conforme al original. Managua, 11 de abril de 2019. Lic.
Laura María Arana Sánchez, Secretaria General.

El Suscrito Director de Registro de la Universidad
Nacional de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 4153,
Página 195, Tomo VIII, del Libro de Registro de Títulos
de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Tecnología de la Construcción. Y que esta instancia lleva a
su cargo, se inscribió él Título que dice: REPÚBLICA DE
NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL POR CUANTO:

Reg. TP7247 - M. 20511322 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Secretaria General de UCAN, Certifica que en
la página 202, Tomo I, del Libro de Registro de Títulos de
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LOBSANG AHMED MATAMOROS PINEDA. Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
exigidos por la Facultad de Tecnología de la Construcción,
para obtener el grado correspondiente. POR TANTO:
En virtud de lo prescrito en las disposiciones orgánicas y
reglamentos universitarios vigentes le extiende él Título
de: Ingeniero Agrícola. Para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
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la Facultad Ciencias Médicas, el cuatro de diciembre del
año dos mil, número: 1532, página: 717, Tomo: 11, a nombre
de CÉSAR IV ÁN CASTILLO SANDOVAL. Mismo, que
fueron revalidados por la Dirección de Registro Académico
Estadística y Estudiantil y Estadística de esta Universidad
Esta solicitud obedece a que se lo hurtaron de su pertenencia
Dado en la ciudad de Managua, a los veinticuatro días del
mes de mayo del año dos mil diecinueve.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.
Autorizan; MBa. Néstor Alberto Gallo Zeledón. Rector
de la Universidad. Msc. Freddy Tomas Marín Serrano.
Secretario General. Dr. Osear Isaac Gutiérrez Somarriba.
Decano de la Facultad.

Atentamente (f) Luis Alfredo Lobato Blanco, Secretario
General.
Reg. TP7555 - M. 20888870 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Es conforme, Managua, veinte y dos de marzo del 2019. (f)
MSc. Jorge Jesús Prado Delgadillo. Director de Registro
Académico U.N.I

La suscrita Directora de la Dirección de Registro
Académico Estudiantil y Estadística de la UNANManagua, certifica que en la página 260, tomo V, del Libro
de Registro de Títulos de la facultad Ciencias Médicas, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

Reg. TP7553 - M. 20888769 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El subscrito Vice-Rector Académico de la Universidad
Evangélica Nicaragüense, Martín Luther King, Recinto
de Managua, certifica que en la página 127, Tomo XI, del
Libro de Registro de Títulos universitarios de la Escuela
de Ciencias Administrativa e Ingeniería, que esta dirección
tiene bajo su responsabilidad, se inscribió el Título que
literalmente dice: LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
NICARAGÜENSE, MARTÍN LUTHER KING JR.,
POR CUANTO:
ALBA DEL CARMEN BOLAÑOS MANZANARES, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
en el plan de estudios de su carrera y en las normativas
de culminación de estudios vigentes. POR TANTO: le
otorga el Título de Ingeniera en Sistemas de Información
Automatizada. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

MARTHA NINOSKA CARDENAL PÉREZ. Natural de
Nicaragua, con cédula de residencia 00 l-120592-0022A, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Doctora en Medicina y Cirugía. 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 veintitrés días del mes de abril del dos mil diecinueve.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 23 de abril del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil
diecinueve. El Rector de la Universidad, Benjamín Cortés
Marchena. El Vice-rector Académico, Ornar Antonio
Castro. El Presidente de la Junta Directiva Juana Vílchez.
La Secretaria General, Fátima Soza.

Reg. TP7556 - M. 20890112 - 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 31, tomo VII, del Libro de Registro
de Títulos de la facultad Ciencias Médicas, que ésta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

Es conforme a nuestros libros de registros, que extendemos
la presente en la ciudad de Managua, a los veintisiete días
del mes de mayo del año dos mil diecinueve. (f) Msc. Ornar
Antonio Castro, Vice-Rector Académico.
Reg. TP7554 - M 20888725 - Valor C$ 95.00

MARÍA ESTHER MORAGA PÉREZ. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 041-071288-0000D, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Especialista en Ginecología y Obstetricia. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en

REPOSICIÓN DE TITULO
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
(UNAN-Managua) informa que se ha solicitado Reposición
de Título de Doctor en Medicina y Cirugia, extendido por
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la Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

Evenor Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019.
(f) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control

Académico.

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

Reg. TP7559 - M. 20889858 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Es conforme, Managua, 9 de abril del 2019. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 113, tomo VI, del Libro de Registro de
Títulos de la facultad Regional Multidisciplinaria de
Estelí, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA - POR
CUANTO:

Reg. TP7557 - M. 20888899 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro
Académico Estudiantil y Estadística de la UNANManagua, certifica que en la página 265, tomo V, del Libro
de Registro de Títulos de la facultad Ciencias Médicas, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

OSMAN DAVID TALAVERA HERRERA. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 161- l 91195-0002Y, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Licenciado 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.

JEANETH PATRICIA REYES AYALA. Natural de
Nicaragua, con cédula de residencia 001-280693-0012A, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Doctora en Medicina y Cirugía. 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 dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez
Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

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

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

Es conforme, Managua, 23 de abril del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

CERTIFICACIÓN

Reg. TP7560 - M. 20893338 - Valor C$ 95.00

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de
Universidad de las Américas (ULAM), Certifica que
Registrado bajo el No.7079, Acta No. 39, 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:

Reg. TP7558 - M. 20889642 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de
Universidad de las Américas (ULAM), Certifica que
Registrado bajo el No. 7170, Acta No. 39, Tomo XV, Libro
de Registro de Títulos de Graduados que esta Oficina
lleva a su cargo, se inscribi~ el Título que dice: LA
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS POR CUANTO:

CRISTIAN ANTONIO MARTÍNEZ GUZMÁN. Ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la
Facultad de: Ciencias Económicas y Administrativas. POR
TANTO: Le extiende el presente Título De: Licenciado en
Contabilidad Pública y Auditoría. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.

VILMA YESSEL AVILÉS MURILLO. Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de:
Ciencias Económicas y Administrativas. POR TANTO:
Le extiende el presente Título De: Licenciada en
Administración Turísticas y Hotelera. 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 26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F)
Evenor Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 20 I 9.
(f) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control

Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua a
los 26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F)

Académico.
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Reg. TP7561 - M. 20892803 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de
Universidad de las Américas (ULAM), Certifica que
Registrado bajo el No.7114, Acta No. 39, 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:
DINA RAQUEL TORUÑO MONTANO. Ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de: Ciencias
Económicas y Administrativas. POR TANTO: Le extiende
el presente Título De: Licenciada en 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 26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F)
Evenor Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019.
(t) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control
Académico.
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que en la página 181, 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 NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA - POR
CUANTO:
YÁDER ALEXANDER CAMPOS ROMÁN. Natural
de Nicaragua, con cédula de residencia 041-1805780004Q, ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO:
Le extiende el Título de: Doctor en Medicina y Cirugía.
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 veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 29 de abril del 2019. (t) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.
Reg. TP7564 - M. 20512591- Valor C$ 95.00

Reg. TP7562 - M. 20891436 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro
Académico Estudiantil y Estadística de la UNANManagua, certifica que en la página 275, tomo V, del Libro
de Registro de Títulos de la facultad Ciencias Médicas, que
ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 175, 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 NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA - POR
CUANTO:

ÁLVARO ANTONIO VADO CAMPOS. Natural de
Nicaragua, con cédula de residencia 001-070590-0013Q, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende
el Título de: Doctor en Medicina y Cirugía. 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.

MANUEL ALFREDO CASTELLÓN ALEMÁN. Natural
de Nicaragua, con cédula de residencia 041-1203920000J, ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO:
Le extiende el Título de: Doctor en Medicina y Cirugía.
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 veintinueve días del mes de abril 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 veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Es conforme, Managua, 29 de abril del 2019. (t) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Es conforme, Managua, 29 de abril del 2019. (t) Hilda
Maria Gómez Lacayo, Directora.

Reg. TP7563 - M. 20892476 - Valor C$ 95.00

Reg. TP7565 - M. 6749741 - Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
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que en la página 62, tomo VII, del Libro de Registro
de Títulos de la facultad Ciencias Médicas, que ésta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:
VALERIA STEFFANIA GUERRA DELGADO. Natural
de Nicaragua, con cédula de identidad 041-1311910001 U, ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO:
Le extiende el Título de: Especialista en Cirugía
General. 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.

DE NICARAGUA POR CUANTO:
DARWIN ALEXANDER CORTEZ RODRÍGUEZ.
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 Administración de Empresas.
Para que goce de los derechos y prerrogativas que la ley
le concede.
Dado en la ciudad de Managua a los seis días del mes
de febrero del año dos mil diecinueve." El Rector de la
Universidad: Dr. Norberto Herrera Zúniga. El Secretario
General: Dr. Osear Castillo Guido. El Director de Registro:
Msc. Laura Cantarero.

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

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

Es conforme, Managua, 7 de mayo del 2019. (f) Hilda
Maria Gómez Lacayo, Directora.

Reg. TP7568 - M. 20896032 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Reg. TP7566 - M. 20892873 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad
Politécnica de Nicaragua, Certifica que en el folio 057, tomo
XVII, partida 17122, 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:
DAVID GUILLERMO HERNÁNDEZ DOMINGUEZ.
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 Mercadotecnia. Para que goce
de los derechos y prerrogativas que la ley le concede.

La Dirección General de Registro Académico Central de
la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos,
(UNEH), certifica que registrado bajo el Folio 1258,
Paginas 090-091, 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:
FLOR DE MARÍA VARGAS ORTEGA. Natural de
Nicaragua, con cedula de identidad 287-030791-000lA.
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 dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil
dieciséis. Firman Recto Fundador: Fanor Avendaño Soza,
Secretario General: Ulises Javier Avendaño Rodríguez,
Registro Académico Central: Myrian Vanessa Delgado
Maradiaga (f) Myrian Vanessa Delgado Maradiaga,
Dirección General de Registro Académico Central UNEH.

Dado en la ciudad de Managua a los ocho días del mes
de abril del año dos mil diecinueve." El Rector de la
Universidad: Dr. Norberto Herrera Zúnuga. El Secretario
General: Dr. Osear Castillo Guido El Director de Registro:
Msc. Laura Cantarero.
Es conforme, Managua trece días del mes de mayo del año
dos mil diecinueve. (f) Msc. Laura Cantarero, Directora.

Reg. TP7569 - M. 3577364 - Valor C$ 95.00

Reg. TP7567 - M. 20896071 -Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de la
Universidad Autónoma de Chinandega (UACH), certifica
que a la página ciento sesenta y seis, tomo dos, del
Libro de Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHINANDEGA" POR CUANTO:

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad

Politécnica de Nicaragua, Certifica que en el folio 435,
tomo XVI, partida 16757, del libro de Registro de Títulos de
Graduados que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
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XIOMARA ARGENTINA MORALES ZÚNIGA,
ha cumplido con todos los requisitos establecidos por
la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.
POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en
Contabilidad Publica, para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

estudios de su carrera y en las normativas de culminación
de estudios vigentes. POR TANTO: le otorga el Título de
Licenciada en Psicología. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil
diecinueve. El Rector de la Universidad, Benjamín Cortés
Marchena. El Presidente de la Junta Directiva, Juana
Vílchez Tijerino. El Vice-rector Académico, Ornar Antonio
Castro. La Secretaria General, Fátima del Socorro Soza
Ramírez.

Dado en la ciudad de Chinandega, República de Nicaragua,
a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil
diecinueve. El Rector de la Universidad, Edwin Meléndez
Castro. El Secretario General, Martha Estela Sánchez
Linarte.
Es conforme, Chinandega, veintiocho de febrero del año
dos mil diecinueve. (f) Lic. Reyna Isabel Ney Sánchez.
Directora del Departamento de Registro.

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

Reg. TP7570 - M. 3574039 - Valor C$ 95.00
Reg. TP7572 - M. 20897867 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de la
Universidad Autónoma de Chinandega (UACH), certifica
que a la página Ciento cincuenta y uno, tomo Dos, del
Libro de Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHINANDEGA" POR CUANTO:

El subscrito Vice-Rector Académico de la Universidad
Evangélica Nicaragüense, Martín Luther King, Recinto
de Managua, certifica que en la página 151, Tomo XI,
del Libro de Registro de Títulos universitarios de la
Escuela de Psicología, que esta dirección tiene bajo su
responsabilidad, se inscribió el Título que literalmente dice:
LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA NICARAGÜENSE,
MARTÍN LUTHER KING JR., POR CUANTO:

JOSELING NORELLY MONTES CÁRCAMO, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por
la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.
POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en
Contabilidad Pública, para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

KEYLIN LISSETH SALGADO, ha cumplido con todos
los requisitos académicos establecidos en el plan de
estudios y en las normativas de culminación de estudios
vigentes. POR TANTO: le otorga el Título de Licenciada
en Psicología. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Chinandega, República de Nicaragua,
a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Edwin Meléndez
Castro. El Secretario General, Martha Estela Sánchez
Linarte.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil
diecinueve. El Rector de la Universidad, Benjamín Cortés
Marchena. El Presidente de la Junta Directiva, Juana
Tomasa Vílchez Tijerino. El Vice-rector Académico, Ornar
Antonio Castro. La Secretaria General, Fátima del Socorro
Soza Ramírez.

Es conforme, Chinandega, veintidós de noviembre del
año dos mil dieciocho. (f) Lic. Reyna Isabel Ney Sánchez.
Directora del Departamento de Registro.

Es conforme a nuestros libros de registros, que extendemos
la presente la ciudad de Managua, a los veintiocho días del
mes de mayo del año dos mil diecinueve. (f) Msc. Ornar
Antonio Castro, Vice-Rector Académico.

Reg. TP7571 - M. 20897842 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El subscrito Vice-Rector Académico de la Universidad
Evangélica Nicaragüense, Martín Luther King, Recinto
de Managua, certifica que en la página 152, Tomo XI, del
Libro de Registro de Títulos universitarios de la Escuela
de Ciencias Jurídicas y Humanidades, que esta dirección
tiene bajo su responsabilidad, se inscribió el Título que
literalmente dice: LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
NICARAGÜENSE, MARTÍN LUTHER KING JR.,
POR CUANTO:
LEYDI TATIANA NÚÑEZ MORA, ha cumplido con
todos los requisitos académicos establecidos en el plan de
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Reg. TP7573 - M. 20897890 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El subscrito Vice-Rector Académico de la Universidad
Evangélica Nicaragüense, Martín Luther King, Recinto
de Managua, certifica que en la página 155, Tomo XI, del
Libro de Registro de Títulos universitarios de la Escuela
de Ciencias Jurídicas y Humanidades, que esta dirección
tiene bajo su responsabilidad, se inscribió el Título que
literalmente dice: LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
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NICARAGÜENSE, MARTÍN LUTHER KING JR.,
POR CUANTO:
NOHEMY DE LOS ANGELES OCÓN ALARCÓN, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
en el plan de estudios y en las normativas de culminación
de estudios vigentes. POR TANTO: le otorga el Título de
Licenciada en Psicología. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua.
a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil
diecinueve. El Rector de la Universidad, Benjamín Cortés
Marchena. El Presidente de la Junta Directiva, Juana
Tomasa Vílchez Tijerino. El Vice-rector Académico, Ornar
Antonio Castro. La Secretaria General, Fátima del Socorro
Soza Ramírez.
Es conforme a nuestros libros de registros, que extendemos
la presente la ciudad de Managua, a los veintiocho días del
mes de mayo del año dos mil diecinueve. (f) Msc. Ornar
Antonio Castro, Vice-Rector Académico.

Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 315, tomo V, del Libro de Registro de
Títulos de la facultad 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:
SULEYKA DE LOS ÁNGELES FLORES SOLANO.
Natural de Nicaragua, con cédula de residencia 001-0403940026N, ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO:
Le extiende el Título de: Licenciada en Fisioterapia. 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 siete días del mes de mayo del dos mil diecinueve. La
Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Reg. TP7574 - M. 20897768 - Valor C$ 95.00

Es conforme, Managua, 7 de mayo del 2019. (f) Hilda
Maria Gómez Lacayo, Directora.

CERTIFICACIÓN

Reg. TP7577 - M. 20898949- Valor C$95.00

El subscrito Vice-Rector Académico de la Universidad
Evangélica Nicaragüense, Martín Luther King, Recinto
de Managua, certifica que en la página 153 Tomo XI, del
Libro de Registro de Títulos universitarios de la Escuela
de Ciencias Jurídicas y Humanidades, que esta dirección
tiene bajo su responsabilidad, se inscribió el Título que
literalmente dice: LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
NICARAGÜENSE, MARTÍN LUTHER KING JR.,
POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro y Admisión de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el folio No.709,
Página No. 355, 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:

MAGDALENA FLORES MARTÍNEZ, ha cumplido con
todos los requisitos académicos establecidos en el plan de
estudios de su carrera y en las normativas de culminación
de estudios vigentes. POR TANTO: le otorga el Título de
Licenciada en Psicología. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

ANDREA TATIANA ARANA ESCOBAR, natural de
Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos académicos
del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende
el Título de Licenciada 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 veintisiete días del mes de enero del año dos mil
diecinueve. El Rector de la Universidad, Benjamín Cortes
Marchena. El Presidente de la Junta Directiva, Juana
Vílchez Tijerino. El Vice-rector Académico, Ornar Antonio
Castro. La Secretaria General, Fátima del Socorro Soza
Ramírez.

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

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

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

Reg. TP7575 - M. 20893759- Valor C$ 95.00
Reg. TP7578 - M. 20900220 - Valor C$ 95 .00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
CERTIFICACIÓN
El subscrito Vice-Rector Académico de la Universidad

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
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Evangélica Nicaragüense, Martín Luther King, Recinto
de Managua, certifica que en la página 007, Tomo X,
del Libro de Registro de Títulos universitarios de la
Escuela de Educación, que esta dirección tiene bajo su
responsabilidad, se inscribió el Título que literalmente dice:
LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA NICARAGÜENSE,
MARTÍN LUTHER KING JR., POR CUANTO:

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 175, 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:

HESEL CAROLINA URBINA MÉNDEZ, ha cumplido
con todos los requisitos académicos establecidos en el plan
de estudios de su carrera y en las normativas de culminación
de estudios vigentes. POR TANTO: le otorga el Título de
Licenciada en Ciencias Sociales. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

MARILIA GABRIEL HERNÁNDEZ MORA. Natural de
Nicaragua, con cédula de residencia 041-100594-000lH, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Doctora en Medicina y Cirugía. 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 marzo del año dos mil dieciocho. El
Rector de la Universidad, Benjamín Cortés Marchena. El
Presidente de la Junta Directiva, Juanita Vilchez. El Vicerector Académico, Ornar Antonio Castro. La Secretaria
General, Fátima del Socorro Soza Ramírez.
Es conforme a nuestros libros de registros, que extendemos
la presente en la ciudad de Managua, a los cinco días del
mes de abril del año dos mil dieciocho. (f) Msc. Ornar
Antonio Castro, Vice-Rector Académico.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco ".
Es conforme, Managua, 29 de abril del 2019. (f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.
Reg. TP7581- M 20911991-Valor C$ 95.00
CERTIFICACION

Reg. TP7579 - M. 20512370 -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 174, 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:
MARTHA DE JESÚS LÓPEZ ABURTO. Natural de
Nicaragua, con cédula de residencia 041-110492-0000N ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Doctora en Medicina y Cirugía. 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.

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 el trece de octubre del año dos mil
diecisiete, Tomo 11, Folio 129, Acta No. 381, Partida 458,
el Título a nombre de:
KARLA PATRICIA RODRÍGUEZ ESCORCIA. Quien
se identifica con Cédula de Identidad número 441-0210930008S que habiendo cumplido con todos los requisitos
académicos del plan de estudios de la Licenciatura en
Promoción Social y Humana, y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes se extiende el Título de: Licenciada
en Promoción Social y Humana. 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 diciembre del año dos mil dieciocho. (f)
Presidente, Mons. Rolando José Álvarez Lagos, Rector, Pbro.
Marlon José Velázquez Flores. Secretaria General, MAE.
Esther del Carmen lbarra Castillo. Directora de Registro
Académico, Lic. Marlene del Carmen Pacheco Cruz.

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

(f) MAE. Esther del Carmen lbarra Castillo, Secretaria

General.
Reg. TP7582 - M. 20857742 - Valor C$ 190.00

Es conforme, Managua, 23 de abril del 2019. (f) HildaMaría
Gómez Lacayo, Directora.

CERTIFICACIÓN

Reg. TP7580- M. 20910826 - Valor C$ 95.00

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 356, tomo IX, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
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el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

Maluefios. Secretaria General, Agustina Mercedes Matus
Medina.

LUIS MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, POR TANTO: Le
extiende el Título de Licenciado en Economía, para que
goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le
conceden.

Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua, 24 de mayo del afio 2019. (f) Lic. Darling
Delgado Jirón, Responsable de Registro.
Reg. TP7584 - M. 20915764 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

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

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad
Politécnica de Nicaragua, Certifica que en el folio 473,
tomo XV, partida 15370, del libro de Registro de Títulos de
Graduados que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE NICARAGUA POR CUANTO:

Es conforme. León, 12 de marzo de 2019. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.
CERTIFICACION

ANIELKA TATIANA RODRÍGUEZ LÓPEZ. 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: Licenciada en
Administración Turística y Hotelera. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que la ley le concede.

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 340, tomo IV, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias Medicas,
que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADE
NICARAGUA-POR CUANTO:
EL LICENCIADO LUIS MANUEL GONZÁLEZ
MARTÍNEZ, ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la Facultad de Ciencias Medicas, POR
TANTO: Le extiende el Título de Maestría en Ciencias con
mención en Epidemiología, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua a los veinte días del mes
de abril del afio dos mil diecinueve." El Rector de la
Universidad: Dra. LydiaRuthZamora. El Secretario General:
Dr. Osear Castillo Guido. El Director de Registro: Msc.
Laura Cantarero.

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

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

Es conforme. León, 12 de diciembre de 2018. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

CERTIFICACIÓN

Reg. TP7585 - M. 20195879 - Valor C$ 95.00

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 186, tomo XXVI, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación
y Humanidades, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

Reg. TP7583 - M. 20913543 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro Académico de la U.N.A.,
certifica que bajo el número 616, página 308, tomo 11, del
Libro de Registro de Título, que este Departamento lleva a
su cargo, se inscribió el Título que dice:

LA LICENCIADA FRANCIS BUITRAGO MARÍN, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades, POR TANTO:
Le extiende el Título de Maestría en Enseñ.anza de Ingles
como Lengua Extranjera, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

ISAAC SANTINI URBINA CASTRO. Natural de Nueva
Guinea, Departamento de RACCS, República de Nicaragua,
ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la
UNA Sede Camoapa. 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.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
dos días del mes de mayo del 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 veinticuatro días del mes de mayo del afio dos mil
diecinueve. Rector de la Universidad, Alberto Sedi!es Jaen.
Director UNA-Sede Camoapa, Luis Guillermo Hemández

Es conforme. León, 2 de mayo de 2019. (f) Lic. Teresa Rivas
Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. 7586 - M 13608634 - Valor C$ 95.00
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CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro en funciones de la
Universidad Thomas More, Lic. Gema Zamora Chavarría,
certifica que KEVIN ISRAEL ESPINOSA SEQUEIRA,
Estudio la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas y
recibió el Titulo de Ingeniero, el cual está registrado en el
Libro de Actas de Registro de Licenciaturas e Ingeniería,
Tomo 1, Folio 55, Código IIYS, de la Universidad Thomas
More.
Extiendo la presente a solicitud de parte interesada para
los fines que estime conveniente, en la ciudad de Managua,
Nicaragua, a los nueve días del mes de mayo de 2019.
Atentamente, (t) Lic. Gema Zamora Chavarría, Dirección
de Registro. Dr. José Luis Velásquez, Secretario General.
Reg. TP7587 - M. 20916455 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 209, tomo XVI, del Libro
de Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias Medicas,
que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMADE
NICARAGUA-POR CUANTO:
OSCAR DANIEL BLANCO SAAVEDRA,hacumplidocon
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Medicas, POR TANTO: Le extiende el Título de Doctor
en Medicina y Cirugia, para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los tres
días del mes de febrero del dos mil diecisiete. El Rector de la
Universidad, O. Gue. El Secretario General, M. Carrion M."
Es conforme. León, 3 de febrero de 2017. (t) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

Dr. Norberto Herrera Zúniga. El Secretario General: Dr.
Osear Castillo Guido. El Director de Registro: Msc. Laura
Cantarero.
Es conforme, Managua trece días del mes de mayo del año
dos mil diecinueve. (t) Msc. Laura Cantarero, Directora.
Reg. TP7589- M. 20918280 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de Registro de la Universidad
Nacional de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 4843,
Página 69, Tomo VII, del Libro de Registro de Títulos
de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Electrotécnia y Computación.- Y que esta instancia lleva a
su cargo, se inscribió él Título que dice: REPÚBLICA DE
NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL POR CUANTO:
JUAN FRANCISCO FUENTES MARTÍNEZ. 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
en Telecomunicaciónes. Para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los doce días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.
Autorizan: MBa. Néstor Alberto Gallo Zeledón. Rector de la
Universidad. Msc. Freddy Tomas Marín Serrano. Secretario
General. lng. Ronald Torres Torres. Decano de la Facultad.
Es conforme, Managua, quince de febrero del 2019. (t)
MSc. Jorge Jesús Prado Delgadillo. Director de Registro
Académico U.N.I
Reg. TP7591- M. 20918622 - Valor C$ 95.00

Reg. TP7588 - M. 20913076 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad
Politécnica de Nicaragua, Certifica que en el folio 05 3, tomo
XVII, partida 1711 O, del libro de Registro de Títulos de
Graduados que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE NICARAGUA POR CUANTO:
LIGIA CHARLOTTE SANDOVAL GOSDEN. Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos exigidos por el
plan de estudios correspondiente, así como las disposiciones
pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica
de Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de:
Licenciada en Mercadotecnia. Para que goce de los derechos
y prerrogativas que la ley le concede.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad
Politécnica de Nicaragua, Certifica que en el folio 055, tomo
XVII, partida 17115, 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:
YERMIS MANUEL POLANCO INESTROZA. 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 Mercadotecnia. Para que goce de los derechos
y prerrogativas que la ley le concede.
Dado en la ciudad de Managua a los ocho días del mes de abril
del afio dos mil diecinueve." El Rector de la Universidad:
Dr. Norberto Herrera Zúniga. El Secretario General: Dr.

Dado en la ciudad de Managua a los ocho días del mes de abril
del año dos mil diecinueve." El Rector de la Universidad:
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Osear Castillo Guido. El Director de Registro: Msc. Laura
Cantarero.

Reg. TP7594 - M. 20924064- Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Es conforme, Managua trece días del mes de mayo del añ.o
dos mil diecinueve. (f) Msc. Laura Cantarero, Directora.
Reg. TP7592 - M. 20922515 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Secretario General de la Universidad de Occidente
UDO CERTIFICA que bajo el Folio 67, Partida 134, Tomo
XXVI, del Libro de Registro de Títulos, que esta oficina lleva a
su cargo se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
DE OCCIDENTE - POR CUANTO:
URBINA LOPEZ JOSE ANGEL, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Agropecuarias le extiende el Título de Licenciado(a) en
Medicina Veterinaria y Zootecnia". Para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que
en la página 175, 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:
CRISTIANA ALEJANDRA ZAMORA GALEANO.
Natural de Nicaragua, con cédula de residencia 00 l-l 403950002D ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le
extiende el Título de: Doctora en Medicina y Cirugía. 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
treinta días del mes de noviembre del añ.o dos mil dieciocho.
El Rector de la Universidad, Msc. Gregorio Felipe Aguirre
Téllez. El Secretario General, Msc. Gerardo Antonio Cerna
Tercero. El Vice-Rector de la Universidad, Msc. Antonio
Sarria Jiron.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintitrés días del mes de abril del dos mil diecinueve.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco ".
Es conforme, Managua, 23 de abril del 2019. ( f) Hilda María
Gómez Lacayo, Directora.

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

Reg. TP7595 - M. 20924115 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Reg. TP7593 - M. 20923282 - Valor C$ 95.00

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad
de las Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo
el No. 7315, Acta No. 39, 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:

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, Managua, Certifica que en el Libro
de Incorporaciones que lleva esta oficina, con Inscripción
No. 54, Folio 54, Tomo X, Managua 26 de abril del 2019,
se inscribió la Certificación proveída por la Secretaría
General de la UNAN-Managua, referida a la Incorporación
del diploma que contiene el título de Máster Universitario
en Ingeniería Estructural y de la Construcción por la
Universitat Politecnica de Catalunya, aprobada por el
Consejo Universitario a favor de:

IVANIA ISABEL GUTIÉRREZ DÍAZ. Ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de: Ciencias
Jurídicas y Sociales. 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 26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F)
Evenor Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.

JUAN CARLOS ESTRADA RIVERA. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 00 l-30079 l-0024K,
quien de conformidad con el dictamen técnico emitido por
la Facultad de Ciencias e Ingenieria, cumplió todas las
formalidades establecidas en el pertinente Reglamento. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la
Gaceta Diario Oficial de la República, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.

Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019.
(f) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control

Académico.
Reg. TP7596- M. 20924213 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintiséis días del mes de abril del dos mil diecinueve.
(t) Hilda Maria Gómez Lacayo, Directora.

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad
de las Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo
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el No. 7318, Acta No. 39, 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:

legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
veintiséis días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.
El Rector de la Universidad, FMVE. El Secretario General,
F Valladares."

MARTA LORENA LÓPEZ SANDINO. Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de:
Ciencias Jurídicas y Sociales. 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.

Es conforme. León, 26 de noviembre de 2018. (f) Lic.
Teresa Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.
Reg. TP7599 - M. 20924678 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua a
los 26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F)
Evenor Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de la
BICU, Certifica que en la Página 225, Tomo VIII, del libro
de Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias de la
54Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA BLUEFIELDS
INDIAN & CARIBBEAN UNIVERSITY". POR
CUANTO:

Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019.
(f) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control
Académico.
·
Reg. TP7597 - M. 20924676 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

MARTHA GEOVANELLA BAEZ PINEDA. 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 de la
Educación y Humanidades. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Enfermera Profesional. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 152 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 NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA-POR CUANTO:

Dado en la ciudad de Bluefields, Región Autónoma de la
Costa Caribe Sur, República de Nicaragua, a los 03 días
del mes julio del año 2018. El Rector de la Universidad,
Msc. Henningston Omeir Taylor. El Secretario General,
Msc. Rene Cassells Martínez. El Decano, Msc. Arlen Fagot
Muller.

GRISELDA MARÍA REYES MARTÍNEZ, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias Médicas, POR TANTO: Le extiende el Título de
Técnico Superior en Enfermería Profesional para que
goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le
conceden.

Es conforme, Bluefields, 16 de julio del año 2018. (f)
Directora de Registro, BICU.

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."

Reg. TP7600 - M. 20924324 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Es conforme. León, 12 de marzo de 2019. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN.

La Suscrita Secretaria General de UCAN, Certifica que en
la página 235, Tomo 1, del Libro de Registro de Títulos de
la Facultad, FF.CC.MM, que este Departamento lleva a su
cargo, se Inscribió el Título que dice "LA UNIVERSIDAD
CRISTIANA AUTÓNOMA DE NICARAGUA, UCAN".
POR CUANTO:

Reg. TP7598 - M. 20924504 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 72 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 NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA-POR CUANTO:

JESSENIA DEL ROSARIO VEGA ZELEDÓN. Ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la
Facultad de: Ciencias Médicas. POR TANTO: Le extiendo
el Título de: Licenciado (a) en Enfermería. Para que
goce de los derechos y prerrogativas que Legalmente se le
conceden.

NOELIA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ RUIZ,
ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la
Facultad de Ciencias Médicas, POR TANTO: Le extiende
el Título de Técnico Superior en Enfermería Profesional
para que goce de los derechos y prerrogativas que

Es conforme. León, veinte de septiembre de dos mil
dieciocho. El Rector de la Universidad, Msc. Jeannette
Bonilla de García. El Secretario General, Lic. Manelly
Bonilla Miranda. Dado en la Ciudad de León, República de
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Nicaragua, a los veinte días del mes de septiembre del año
dos mil dieciocho. (f) Secretaria General U.C.A.N.

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

Reg. TP7601 - M. 20925610 - Valor C$ 95.00

Reg. TP7603 - M. 20925407 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de Registro de la Universidad
Nacional de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 4158,
Página 200, Tomo VIII, del Libro de Registro de Títulos
de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Tecnología de la Construcción. Y que esta instancia lleva a
su cargo, se inscribió él Título que dice: REPÚBLICA DE
NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL POR CUANTO:

El subscrito Vice-Rector Académico de la Universidad
Evangélica Nicaragüense, Martín Luther King, Recinto
de Managua, certifica que en la página 108, Tomo XI, del
Libro de Registro de Títulos universitarios de la Escuela de
Ciencias Administrativas, que esta dirección tiene bajo su
responsabilidad, se inscribió el Título que literalmente dice:
LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA NICARAGÜENSE,
MARTÍN LUTHER KING JR., POR CUANTO:

ANIELKA MARIELA TORRES TINOCO. Natural de
Estelí, Departamento de Estelí, República de Nicaragua, ha
cumplido con todos los requisitos académicos exigidos por
la Facultad de Tecnología de la Construcción, para obtener
el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud de lo
prescrito en las disposiciones or&ánicas y reglamentos
universitarios vigentes le extiende El Título de: Ingeniero
Civil. Para que goce de las prerrogativas que las leyes y
reglamentos del ramo le conceden.

ANABELL PONCE MORGAN, ha cumplido con todos
los requisitos académicos establecidos en el plan de
estudios de su carrera y en las normativas de culminación
de estudios vigentes. POR TANTO: le otorga el Título de
Licenciada en Contabilidad Pública y Finanzas. Para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil
diecinueve. El Rector de la Universidad, Benjamín Cortés
Marchena. El Presidente de la Junta Directiva, Juana
Vílchez Tijerino. El Vice-rector Académico, Ornar Antonio
Castro. La Secretaria General, Fátima del Socorro Soza
Ramírez.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.
Autorizan: (f) Mba. Néstor Alberto Gallo Zeledón.
Rector de la Universidad. (f) Msc. Freddy Tomas Marín
Serrano. Secretario General. (f): Dr. Osear Isaac Gutiérrez
Somarriba. Decano de la Facultad.

Reg. TP7602 - M. 20922135 - Valor C$ 95.00

Es conforme a nuestros libros de registros, que extendemos
la presente para los fines que estime pertinente en la ciudad
de Managua, República de Nicaragua, a los veintinueve
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. (f) Msc.
Ornar Antonio Castro, Vice-Rector Académico.

CERTIFICACIÓN

Reg. TP7604- M. 20929381- Valor C$ 95.00

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad
Politécnica de Nicaragua, Certifica que en el folio 008, tomo
XVII, partida 16976, 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:

CERTIFICACIÓN

Es conforme, Managua, veinte y dos de marzo del 2019. (f)
Msc. Jorge Jesús Prado Delgadillo. Director de Registro
Académico U.N.I.

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

El Suscrito Director de Registro de la Universidad Nacional
de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 45, Página 23, Tomo
11, del Libro de Registro de Títulos de la Universidad, Y
que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título
que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA
CENTRAL POR CUANTO:
LIC. TANIA MARÍA SOLÍS SEVILLA. Natural
de Managua, Departamento de Managua, República
de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos
académicos exigidos por la Dirección de Postgrado, para
obtener el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud
de lo prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos
universitarios vigentes le extiende Él Título de: Máster en
Gerencia de Proyectos de Desarrollo. Para que goce de
las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le
conceden.

Dado en la ciudad de Managua a los ocho días del mes
de abril del año dos mil diecinueve." El Rector de la
Universidad: Dr. Norberto Herrera Zúniga. El Secretario
General: Dr. Osear Castillo Guido. El Director de Registro:
Msc. Laura Cantarero.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los trece días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
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Rector de la Universidad: Mba. Néstor Gallo Zeledón.
Secretario General: Msc lng. Freddy Tomas Marín Serrano.
Es conforme, Managua, veintidós días del mes de mayo
del año dos mil diecinueve. (f) Msc. Jorge Jesús Prado
Delgadillo. Director de Registro UNI.
Reg. TP7605 - M. 20929543 - Valor C$ 95.00

diecinueve. El Rector de la Universidad, Benjamín Cortés
Marchena. El Vice Rector Académico, Ornar Antonio
Castro. El Presidente de la Junta Directiva, Juana Vílchez.
La Secretaria General, Fátima Soza.
Es conforme a nuestros libros de registros, que extendemos
la presente en la ciudad de Managua, a los veintiun días del
mes de mayo del año dos mil diecinueve. (f) Msc. Ornar
Antonio Castro, Vice-Rector Académico.

CERTIFICACION
CERTIFICACION
El Suscrito Director (a) de Registro Nacional de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
Nº 1128, Página 024, Tomo 1-2011, Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad
de Ciencias de la Economía, y que esta instancia lleva a
su cargo, se inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD
POPULAR DE NICARAGUA POR CUANTO:
ARLEN JUNIETH ALTAMIRANO GONZALEZ.
Natural de Chinandega, Departamento de Chinandega,
República de Nicaragua, ha cumplido con todos los
requisitos académicos del plan de estudio de su carrera
y las pruebas establecidas en las disposiciones vigentes.
POR TANTO: se le extiende el título de: Licenciada en
Contabilidad Pública y Finanzas, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
país le conceden.

El Suscrito Director, de Registro Académico Central de la
Universidad Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el
No. 32, Página 99, Tomo XII, del Libro de Registro de
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad
de Ciencias de la Economía, y que esta instancia lleva a
su cargo, se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD
POPULAR DE NICARAGUA. POR CUANTO:
LUIS FERMIN MAYORGA ALTAMIRANO, 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, se le extiende
el Título de: Licenciado en Administración de Empresas,
para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes
y reglamentos del país le conceden.

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

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los trece días del mes de diciembre del año dos mil doce.
Rector de la Universidad, Dra. Oiga María del S. Soza
Bravo. Secretaria General, Lic. Ninoska Meza Dávila. (f)
Lic. Ricardo Lara Silva, Dir. Registro Académico Central,
UPONIC.

Reg. TP7606 - M. 20931295 - Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de Registro de la Universidad
Nacional de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 1763,
Página 43, Tomo IV, del Libro de Registro de Títulos de la
Universidad, correspondiente a la Facultad de Ciencias y
Sistemas. Y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió
él Título que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA,
AMÉRICA CENTRAL POR CUANTO:

Reg. TP7607 - M. 20933297 - Valor C$ 95.00

El subscrito Vice-Rector Académico de la Universidad
Evangélica Nicaragüense, Martín Luther King, Recinto
de Managua, certifica que en la página 132, Tomo XI, del
Libro de Registro de Títulos universitarios de la Escuela de
Ciencias Administrativas e Ingeniería, que esta dirección
tiene bajo su responsabilidad, se inscribió el Título que
literalmente dice: LA UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
NICARAGÜENSE, MARTÍN LUTHER KING POR
CUANTO:

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

LUIS FERMIN MAYORGA ALTAMIRANO, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
en el plan de estudios de su carrera y en las normativas
de culminación de estudios vigentes. POR TANTO: le
otorga el Título de Ingeniero en Sistemas de Información
Automatizada. Para que goce de los derechos y
prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los trece días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.
Autorizan: (f) Mba. Néstor Alberto Gallo Zeledón. Rector
de la Universidad. (f) Msc. Freddy Tomas Marín Serrano.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil
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Secretario General. (f): Lic. Carlos Alberto Sánchez
Hernández. Decano de la Facultad.

Rectora de la Universidad. Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General. Luis Alfredo Lobato Blanco".

Es conforme, Managua, catorce de marzo del 2019. (f)
Msc. Jorge Jesús Prado Delgadillo. Director de Registro
Académico U.N.I.

Es conforme, Managua, 7 de mayo del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.
Reg. TP7610- M. 20940815 - Valor C$ 95.00

Reg. TP7608 - M. 20935655 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de Registro de la Universidad Nacional
de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 34, Página 17, Tomo
11, del Libro de Registro de Títulos de la Universidad, Y
que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título
que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA
CENTRAL POR CUANTO:
ING. SANDRA DOMINGA MIRANDA RUIZ. Natural
de Villa Carlos Fonseca, Departamento de Managua,
República de Nicaragua, ha cumplido con todos los
requisitos académicos exigidos por la Dirección de
Postgrado, para obtener el grado correspondiente. POR
TANTO: En virtud de lo prescrito en las disposiciones
orgánicas y reglamentos universitarios vigentes le extiende
Él Título de: Máster en Gestión Empresarial. 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 trece días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
Rector de la Universidad: Mba. Néstor Gallo Zeledón.
Secretario General: Msc Ing. Freddy Tomas Marín Serrano.
Es conforme, Managua, veintidos días del mes de mayo
del año dos mil diecinueve. (f) Msc. Jorge Jesús Prado
Delgadillo. Director de Registro UNI.

La suscrita Directora de la Dirección de Registro
Académico Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua,
certifica que en la página 317 tomo V del libro de Registro
de Títulos del Instituto Politécnico de la Salud que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:
MARCIA DANELIA MARTÍNEZ GARCÍA. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 361-050993-0002U, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende
el Titulo de: Licenciada en Bionálisis 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 siete días del mes de mayo del dos mil diecinueve. La
Rectora de la Universidad. Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General. Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 7 de mayo del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.
Reg. TP7611 - M. 20938508 - Valor C$ 95.00

Reg. TP7609 - M. 20940891 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de
Universidad de las Américas (ULAM), Certifica que
Registrado bajo el No. 7207, Acta No. 39, 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:

La suscrita Directora de la Dirección de Registro
Académico Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua,
certifica que en la página 319 tomo V del libro de Registro
de Títulos del Instituto Politécnico de la Salud que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

MARÍA LUCRESIA AVELLÁN MANZANARES.
Ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la
Facultad de: Ciencias Jurídicas y Sociales. 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.

MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ ARCEDAS. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 401-230496-000lE, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende
el Titulo de: Licenciada en Bionálisis 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 26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F)
Evenor Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019.
(f) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control
Académico.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los siete días del mes de mayo del dos mil diecinueve. La
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Reg. TP7612- M. 20938601 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de
Universidad de las Américas (ULAM), Certifica que
Registrado bajo el No. 7319, Acta No. 39, 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:
KAREN LUCÍA MENDOZA MARTÍNEZ. Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de:
Ciencias Jurídicas y Sociales. 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 26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F)
Evenor Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019.
(f) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control
Académico.

MARTHA LORENA CASTELLÓN ALTAMIRANO.
Ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la
Facultad de: Ciencias Económicas y Administrativas. POR
TANTO: Le extiende el presente Título De: Licenciada en
Contabilidad Pública y Auditoría. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo le conceden.
Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua a
los 26 días del mes de mayo del 20 19. Rector General: (F)
Evenor Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019.
(f) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control
Académico.
Reg. TP7615 - M. 20841869 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de Registro de la Universidad Nacional
de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 39, Página 20, Tomo
11, del Libro de Registro de Títulos de la Universidad, Y
que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título
que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA
CENTRAL POR CUANTO:

Reg. TP7613 - M. 20938368- Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de
Universidad de las Américas (ULAM), Certifica que
Registrado bajo el No. 7331, Acta No. 39, 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:

ARQ. TANJA LUCÍA OROZCO PIURA. Natural
de Managua, Departamento de Managua, República
de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos
académicos exigidos por la Dirección de Postgrado, para
obtener el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud
de lo prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos
universitarios vigentes le extiende Él Título de: Máster en
Gerencia de Proyectos de Desarrollo. Para que goce de
las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le
conceden.

MARLON
JOSÉ
LARGAESPADA. Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de:
Ciencias Jurídicas y Sociales. POR TANTO: Le extiende
el presente Título De: Licenciado 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 trece días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
Rector de la Universidad: Mba. Néstor Gallo Zeledón.
Secretario General: Msc lng. Freddy Tomas Marín Serrano.
Es conforme, Managua, veintidós días del mes de mayo
del año dos mil diecinueve. (f) Msc. Jorge Jesús Prado
Delgadillo. Director de Registro UNI.

Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua a
los 26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F)
Evenor Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.

Reg. TP7616- M. 20948178 - Valor C$ 95.00
Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019.
(f) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control
Académico.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 251, tomo V, del libro de Registro
de Títulos de la Facultad Ciencias Médicas, que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

Reg. TP7614 - M. 20949234 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de
Universidad de las Américas (ULAM), Certifica que
Registrado bajo el No. 7051, Acta No. 39, 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:

DANYS JOSÉ JARQUÍN AGUIRRE. Natural de
Nicaragua, con cédula de identidad 570-190594-000lC, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
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por el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende
el Titulo de: Licenciado en Optometría Médica. 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
Je corresponden.

y reglamentos del ramo Je conceden.

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

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veinte y cinco días del mes de septiembre del afio dos
mil dieciocho. Autorizan: (f) Mba. Néstor Alberto Gallo
Zeledón. Rector de Ja Universidad. (f) Msc. Freddy Tomas
Marín Serrano. Secretario General. (f): Ing. Léster Antonio
Artola Chavarría. Decano de la Facultad.
Es conforme, Managua, ocho de octubre del 2018. (f)
Msc. Jorge Jesús Prado Delgadillo. Director de Registro
Académico U.N.I.

Es conforme, Managua, 22 de febrero del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Reg. TP7619 - M. 20954079 - Valor C$ 95.00

Reg. TP7617 - M. 20949435 - Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN

La suscrita Directora de Ja Dirección de Registro
Académico Estudiantil y Estadística de Ja UNAN-Managua,
certifica que en Ja página 318 tomo V del libro de Registro
de Títulos del Instituto Politécnico de la Salud que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Titulo que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de
Universidad de las Américas (ULAM), Certifica que
Registrado bajo el No. 7095, Acta No. 39, 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:

MILENA LEONOR RAMÍREZ. Natural de Nicaragua,
con cédula de identidad 162-081195-0000Q, ha cumplido
con todos Jos requisitos académicos establecidos por
el Consejo Universitario, POR TANTO: Le extiende
el Titulo de: Licenciada en Bionálisis Clínico. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
Ja Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua, para
publicidad de Jos derechos y prerrogativas que legalmente
Je corresponden.

BETZY YAHAIRA CASTILLO GRADIS. Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por Ja Facultad de:
Ciencias Económicas y Administrativas. POR TANTO:
Le extiende el presente Título De: Licenciada en
Contabilidad Pública y Auditoría. Para que goce de Jos
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo Je conceden.
Dado en Ja Ciudad de Managua, República de Nicaragua a
Jos 26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F)
Evenor Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.

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

Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019.
(f) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control
Académico.

Es conforme, Managua, 7 de mayo del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Reg. TP7618- M. 20952865 -Valor C$ 95.00
Reg. TP7620- M. 20953568 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de Registro de Ja Universidad
Nacional de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 4076,
Página 81, Tomo VII, del Libro de Registro de Títulos
de Ja Universidad, correspondiente a Ja Facultad de
Tecnología de la Industria. Y que esta instancia lleva a su
cargo, se inscribió él Título que dice: REPÚBLICA DE
NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL POR CUANTO:

La Suscrita Directora de Ja Oficina de Registro de
Universidad de las Américas (ULAM), Certifica que
Registrado bajo el No. 7305, Acta No. 39, 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:

JOSÉ ALEXANDER MENA FLORES. Natural de
Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos Jos requisitos académicos
exigidos por Ja Facultad de Tecnología de la Industria, para
obtener el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud
de lo prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos
universitarios vigentes Je extiende Él Título de: Ingeniero
Industrial. Para que goce de las prerrogativas que las leyes

HEZEL DEL ROSARIO RAUDEZ PEÑA. Ha cumplido
con todos Jos requisitos establecidos por la Facultad de:
Ciencias Económicas y Administrativas. POR TANTO:
Le extiende el presente Título De: Licenciada en Banca
y Finanzas. Para que goce de Jos derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo Je conceden.
Dado en Ja Ciudad de Managua, República de Nicaragua a
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los 26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F)
Evenor Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019.
(f) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control

Académico.

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 161, tomo XXVI, del Libro
de Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR
CUANTO:

Reg. TP7621 - M. 21048528 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 256, tomo XXVI, del Libro
de Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades, que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR
CUANTO:
MARÍA JESÚS LEIVA VALLE, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de
la Educación y Humanidades, POR TANTO: Le extiende
el Título de Licenciada en Inglés, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a
los diez días del mes de mayo del dos mil diecinueve. El
Rector de la Universidad, FMVE. El Secretario General F
Valladares."
Es conforme. León, 10 de mayo de 2019. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN
Reg. TP7622 - M. 20896834 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNANLeón, Certifica que a la página 21 O, 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 NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA-POR CUANTO:
LUVIANCA JANADIETH CHAVARRÍA MACHADO,
ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la
Facultad de Ciencias Médicas, POR TANTO: Le extiende
el Título de Doctor en Medicina y Cirugía, para que
goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le
conceden.

JUANA FRANCISCA GARCÍA TÓRREZ, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades, POR TANTO:
Le extiende el Título de Técnico Superior en Educación
Primaria, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a
los dos días del mes de mayo del dos mil diecinueve. El
Rector de la Universidad, FMVE. El Secretario General F
Valladares."
Es conforme. León, 2 de mayo de 2019. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN
Reg. TP7624- M. 21044872 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN~
León, Certifica que a la página 370, tomo VI, del Libro de
Registro de Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, que esta Oficina lleva a su cargo, se
inscribió el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR
CUANTO:
REYNA CRISTINA REYES SEVILLA, ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, POR TANTO: Le
extiende el Título de Licenciada en Contaduría Pública
y Finanzas, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los
dos días del mes de diciembre del dos mil quince. El Rector
de la Universidad, O. Gue. El Secretario General Mauricio
Carrión M."
Es conforme. León, 02 de diciembre de 2015. (f) Lic.
Teresa Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN
Reg. TP7625 - M. 21002746 - Valor C$ 95.00

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

CERTIFICACIÓN
La suscrita Directora de Registro Académico de la U.N.A.,
certifica que bajo el número 129, página 065, tomo 11, del
Libro de Registro de Título, que esta Dirección lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice:

Es conforme. León, 2 de mayo de 2019. (f) Lic. Teresa
Rivas Pineda, Director de Registro, UNAN-LEÓN
Reg. TP7623 - M. 21041580- Valor C$ 95.00

JACKSON ENMANUEL NAVARRO GONZALEZ.
Natural de Chinandega, Departamento de Chinandega,
República de Nicaragua, ha cumplido con todos los

CERTIFICACIÓN
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requisitos establecidos por la facultad de Agronomía. POR
TANTO: le extiende el Título de Ingeniero Agrónomo.
Para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.

con mención en Ciencias Naturales. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta diario
oficial de la Republica, para publicidad de los derechos y
prerrogativas que legalmente le corresponden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los quince días del mes de mayo del afio dos mil diecinueve.
Rector de la Universidad, Alberto Sediles Jaén. Decano de
la Facultad, Gregorio Varela Ochoa. Secretaria General,
Agustina Mercedes Matus Medina.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los dieciocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 18 de marzo del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua, 15 de mayo del año 2019. (f) Lic.
Darling Delgado Jirón.

Reg. TP7628- M. 21033160- Valor C$ 95.00

Reg. TP7626 - M. 21042048 - Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 448 tomo III del libro de Registro de Títulos
del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

La suscrita Responsable del Departamento de Registro de la
U.N.A., certifica que bajo el número 611, página 306, tomo
11, del Libro de Registro de Título, que este Departamento
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:

ALMA NIDIA DEL SOCORRO MEZA ROBLETO.
Natural de Santo Domingo, Departamento de Chontales,
República de Nicaragua, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la facultad de Una Sede
Camoapa. POR TANTO: le extiende el Título de Médico
Veterinario en el grado de Licenciatura. Para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le
conceden.

EVELING MARÍA IBARRA VELÁSQUEZ Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 161-25 ll 75-0002V ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario POR TANTO: Le extiende el
Título de: Máster en Salud Pública. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta diario
oficial de la Republica, para publicidad de los derechos y
prerrogativas que legalmente le corresponden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil
diecinueve. Rector de la Universidad, Alberto Sediles
Jaén. Decano de la Facultad, Luis Guillermo Hernández
Malueños. Secretaria General, Agustina Mercedes Matus
Medina.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los doce días del mes de enero del dos mil dieciocho. La
Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".
Es conforme, Managua, 12 de enero del 2018. (f) César
Rodríguez Lara, Director.

Es conforme con su original con el que fue debidamente
cotejado. Managua, 24 de mayo del año 2019. (f) Lic.
Darling Delgado Jirón.

Reg. TP7629- M. 21023845 - Valor C$ 95.00
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Reg. TP7627 - M. 21008048 - Valor C$ 95.00
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 7 tomo VII del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa
que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 325 tomo VI del libro de Registro de
Títulos de la Facultad Regional Multidisciplinaria de
Matagalpa que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA - POR
CUANTO:

KLEIDY SUSANA HERRERA GONZÁLEZ Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 441-090795-0006A ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario POR TANTO: Le extiende
el Título de: Licenciada en Enfermería en Materno
Infantil. Este Certificado de Inscripción será publicado por
su titular en la Gaceta diario oficial de la Republica, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

RUTH JANETH BLANDÓN GONZÁLEZ Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 441-031079-0005S ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario POR TANTO: Le extiende
el Título de: Licenciada en Ciencias de la Educación
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Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Es conforme, Managua, 7 de mayo del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Es conforme, Managua, 29 de abril del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Reg. TP7630- M. 21023927 - 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 8 tomo VII del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa
que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
SANDY NINOSKA HERNÁNDEZ ZELEDÓN Natural
de Nicaragua con cédula de identidad 441-0809950011 R ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario POR TANTO:
Le extiende el Título de: Licenciada en Enfermería en
Materno Infantil. Este Certificado de Inscripción será
publicado por su titular en la Gaceta diario oficial de la
Republica, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.

Reg. TP7632 - M. 21024081 - Valor C$ 95.00

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 4 tomo VII del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa
que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
CAROLINA ARACELLY PÉREZ MONTENEGRO
Natural de Nicaragua con cédula de identidad 441-1701950005C ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario POR TANTO:
Le extiende el Título de: Ingeniera Industrial. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la
Gaceta diario oficial de la Republica, para publicidad de los
derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintitrés días del mes de abril 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 veintinueve días del mes de abril del dos mil diecinueve.
La Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Es conforme, Managua, 23 de abril del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Es conforme, Managua, 29 de abril del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

Reg. TP7631 - M. 21023261 - 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 316 tomo V del libro de Registro
de Títulos del Instituto Politécnico de la Salud que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
CINTHIA NOHEMY CRUZ HERNÁNDEZ Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 001-191195-0019K ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario POR TANTO: Le extiende el
Título de: Licenciada en Fisioterapia. Este Certificado de
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta diario
oficial de la Republica, para publicidad de los derechos y
prerrogativas que legalmente le corresponden.

Reg. TP7633 - M. 21023766 - Valor C$ 95.00

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 9 tomo VII del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa
que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
HEYDI JAZMINA LÓPEZ VÁZQUEZ Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 442-200694-0000J ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario POR TANTO: Le extiende
el Título de: Licenciada en Enfermería en Materno
Infantil. Este Certificado de Inscripción será publicado por
su titular en la Gaceta diario oficial de la Republica, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los veintinueve días del mes de abril 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 siete días del mes de mayo del dos mil diecinueve. La
Rectora de la Universidad, Ramona Rodríguez Pérez. El
Secretario General, Luis Alfredo Lobato Blanco".

Es conforme, Managua, 29 de abril del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.
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Reg. TP7634 - M. 21018403 - Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

La suscrita Directora de la Dirección de Registro
Académico Estudiantil y Estadística de la UNANManagua, certifica que en la página 272 tomo V del libro
de Registro de Títulos de la Facultad Ciencias Médicas que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

La suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 170 tomo VI del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

EDDERTH FRANCISCO PAIZANO BONILLA Natural
de Nicaragua con cédula de residencia 202-1208920000R ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario POR TANTO: Le
extiende el Título de: Doctor en Medicina y Cirugía. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta diario oficial de la Republica de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

EDUARDO FRANCISCO CENTENO MÉNDEZ Natural
de Nicaragua con cédula de residencia 164-0309950000B ha cumplido con todos los requisitos académicos
establecidos por el Consejo Universitario POR TANTO:
Le extiende el Título de: Licenciado en Administración de
Empresas. Este Certificado de Inscripción será publicado
por su titular en la Gaceta diario oficial de la Republica de
Nicaragua, para publicidad de los derechos y prerrogativas
que legalmente le corresponden.

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

Es conforme, Managua, 29 de abril del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Es conforme, Managua, 8 de mayo del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Reg. TP7637 - M. 21010592 - Valor C$ 95.00

Reg. TP7635 - M. 21017552 - Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

La suscrita Directora de la Dirección de Registro
Académico Estudiantil y Estadística de la UNANManagua, certifica que en la página 492 tomo VI del libro
de Registro de Títulos de la Facultad Ciencias Médicas que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica
que en la página 14 7 tomo V del libro de Registro de Títulos
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

DANIELA VALESKA VELÁSQUEZ Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 16 l-260590-0004E ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario POR TANTO: Le extiende
el Título de: Especialista en Dirección de Servicios de
Salud y Epidemiología. Este Certificado de Inscripción
será publicado por su titular en la Gaceta diario oficial de
la Republica de Nicaragua, para publicidad de los derechos
y prerrogativas que legalmente le corresponden.

LIZMAR GUADALUPE VELÁSQUEZ CERDA Natural
de Nicaragua con cédula de identidad 409-2404960001 V 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 Republica, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

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

Es conforme, Managua, 10 de enero del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

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

Reg. TP7638 - M. 21043974- Valor C$ 95.00

Reg. TP7636 - M. 21020098 - Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
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La suscrita Directora de la Dirección de Registro
Académico Estudiantil y Estadística de la UNANManagua, certifica que en la página 52 tomo VII del libro
de Registro de Títulos de la Facultad Ciencias Médicas que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

Managua, certifica que en la página 261 tomo V del libro
de Registro de Títulos de la Facultad Ciencias Médicas que
esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: "LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:
CINDY LUCÍA RODRÍGUEZ SUÁREZ Natural de
Nicaragua con cédula de residencia 362-090992-0000Y ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario POR TANTO: Le extiende
el Título de: Doctora en Medicina y Cirugía. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta diario oficial de la Republica de Nicaragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

KAREN LISSETH HERRERA ALANIZ Natural de
Nicaragua con cédula de identidad 163-051090-0004B ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario POR TANTO: Le extiende
el Título de: Especialista en Dirección de Servicios de
Salud y Epidemiología. Este Certificado de Inscripción
será publicado por su titular en la Gaceta diario oficial de
la Republica de Nicaragua, para publicidad de los derechos
y prerrogativas que legalmente le corresponden.

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

Es conforme, Managua, 23 de abril del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Es conforme, Managua, 29 de abril del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Reg. TP7641- M. 20959989 - Valor C$ 95.00

Reg. TP7639- M. 21046412 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

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
4502, Folio 1303, 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:

La suscrita Directora de la Dirección de Registro
Académico Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua,
certifica que en la página 318 tomo V del libro de Registro
de Títulos del Instituto Politécnico de la Salud que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA, MANAGUA- POR CUANTO:

YIPPSY NAZARETH IBARRA HURTADO. Natural de
Rivas, Departamento de Rivas, República de Nicaragua,
ha aprobado en la Facultad de: Ciencias Económicas y
Administrativas. Todos los requisitos académicos del Plan
de Estudios correspondiente y POR TANTO: le extiende
el Título de: Licenciada en Contaduría Pública y
Finanzas. Para que goce de las prerrogativas que las leyes
le confieren.

RONALD
ISAAC RUIZ GUEVARA Natural de
Nicaragua con cédula de residencia 202-130997-0000X ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
por el Consejo Universitario POR TANTO: Le extiende
el Título de: Licenciado en Bioanálisis Clínico. Este
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en
la Gaceta diario oficial de la República de Nicragua, para
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente
le corresponden.

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

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

Es conforme, Managua, quince de enero del 2018. (f) Msc.
Yadira Bermúdez García, Dirección de Registro y Control
Académico.

Es conforme, Managua, 7 de mayo del 2019. (f) Hilda
María Gómez Lacayo, Directora.

Reg. TP7642 - M. 20990973 - Valor C$ 95.00

Reg. TP7640 - M. 21049669 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

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
4514 Folio 1306, Tomo No. III, del Libro de Registro de

La suscrita Directora de la Dirección de Registro
Académico Estudiantil y Estadística de la UNAN-
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Títulos de Graduados de la Universidad Hispanoamericana,
Inscribe el Título que dice: LA UNIVERSIDAD
HISPANOAMERICANA POR CUANTO:
JOSÉ SANTOS GONZÁLEZ PICADO. Natural de
Rivas, Departamento de Rivas, República de Nicaragua,
ha aprobado en la Facultad de: Ciencias Económicas y
Administrativas. Todos los requisitos académicos del Plan
de Estudios correspondiente y POR TANTO: le extiende
el Título de: Licenciado en Banca y Finanzas. Para que
goce de las prerrogativas que las leyes le confieren.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veinticuatro días del mes de noviembre del dos mil
diecisiete. Rector de la Universidad, Leonardo Torres
Céspedes. Secretario General, Carlos Bermúdez Blandino.

KARELIN ALONDRA NAVARRETE ESPINOZA.
Natural de Rivas, Departamento de Rivas, República
de Nicaragua, ha aprobado en la Facultad de: Ciencias
Económicas y Administrativas. Todos los requisitos
académicos del Plan de Estudios correspondiente y
POR TANTO: le extiende el Título de: Licenciada en
Contaduría Pública y Finanzas. Para que goce de las
prerrogativas que las leyes le confieren.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a los veinticuatro días del mes de noviembre del dos mil
diecisiete. Rector de la Universidad, Leonardo Torres
Céspedes. Secretario General, Carlos Bermúdez Blandino.
Es conforme, Managua, quince de enero del 2018. (f) Msc.
Yadira Bermúdez García, Dirección de Registro y Control
Académico.

Es conforme, Managua, quince de enero del 2018. (f) Msc.
Yadira Bermúdez García, Dirección de Registro y Control
Académico.

Reg. TP7645 - M. 21020775 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Reg. TP7643 - M. 20583782 - Valor C$ 95.00
El Suscrito Director de Registro de la Universidad Nacional
de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 55, Página 28, Tomo
11, del Libro de Registro de Títulos de la Universidad, Y
que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título
que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA
CENTRAL POR CUANTO:

CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director (a) de la Dirección de Registro y
Control Académico de la Universidad Hispanoamericana,
Certifica: que bajo el Registro con el Número de Partida
3726, Folio 1108, 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:

ING.
JENNIFFER
JEANETTE
CÓRDOBA
PANIAGUA. Natural de Managua, Departamento de
Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos
los requisitos académicos exigidos por la Dirección de
Postgrado, para obtener el grado correspondiente. POR
TANTO: En virtud de lo prescrito en las disposiciones
orgánicas y reglamentos universitarios vigentes le
extiende él Título de: Máster en Gerencia de Proyectos
de Desarrollo. Para que goce de las prerrogativas que las
leyes y reglamentos del ramo le conceden.

GEMA DEL SOCORRO ROSALES CARRILLO.
Natural de Granada, Departamento de Granada, República
de Nicaragua, ha aprobado en la Facultad de: Turismo y
Hotelería. Todos los requisitos académicos del Plan de
Estudios correspondiente y POR TANTO: le extiende el
Título de: Licenciada en Administración Turística y
Hotelera. Para que goce de las prerrogativas que las leyes
le confieren.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
los trece días del mes de mayo del añ.o dos mil diecinueve.
Rector de la Universidad, MBa. Néstor Gallo Zeledón.
Secretario General, Msc. lng. FreddyTomas Marín Serrano.

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

Es conforme, Managua, veintidós días del mes de mayo
del añ.o dos mil diecinueve (f) MSc. Jorge Jesús Prado
Delgadillo. Director de Registro UNI.

Es conforme, Managua, once de enero del 2016. (f) Lic.
Yadira Bermúdez García, Dirección de Registro y Control
Académico.

Reg. TP7646- M. 21016394- Valor C$ 95.00

Reg. TP7644 - M. 20990901 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de Registro de la Universidad Nacional
de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 44, Página 22, Tomo
11, del Libro de Registro de Títulos de la Universidad, Y
que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título
que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA
CENTRAL POR CUANTO:

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
4493, Folio 1300, 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:

ING. LUIS
OCTAVIO
GONZÁLEZ SAMPSON.
Natural de Managua, Departamento de Managua, República
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de Nicaragua, ha cumplido con todos Jos requisitos
académicos exigidos por Ja Dirección de Postgrado, para
obtener el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud
de lo prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos
universitarios vigentes Je extiende él Título de: Máster en
Gerencia de Proyectos de Desarrollo. Para que goce de
las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo Je
conceden.

León, Departamento de León, 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 Jo
prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos
universitarios vigentes Je extiende él Título de: Ingeniero
Eléctrico. Para que goce de las prerrogativas que las leyes
y reglamentos del ramo Je conceden.

Dado en Ja ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
Jos trece días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
Rector de la Universidad, MBa. Néstor Gallo Zeledón.
Secretario General, Msc. lng. Freddy Tomas Marín Serrano.

Dado en Ja ciudad de Managua, República de Nicaragua,
a Jos cuatro días del mes de abril del año dos mil
diecinueve. MBa. Néstor Alberto Gallo Zeledón, Rector
de la Universidad. Msc. Freddy Tomas Marín Serrano.
Secretario General. lng. Ronald Torres Torres, Decano de
la Facultad.

Es conforme, Managua, veintidós días del mes de mayo
del año dos mil diecinueve (f) MSc. Jorge Jesús Prado
Delgadillo. Director de Registro UNI.

Es conforme, Managua, diez de abril del 2019 (f) MSc.
Jorge Jesús Prado Delgadillo. Director de Registro U.N.I.

Reg. TP7647- M. 21049422-Valor C$ 95.00

Reg. TP7649- M. 21031419- Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de Registro de Ja Universidad
Nacional de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 4863,
Página 89, Tomo VII, del Libro de Registro de Títulos
de Ja Universidad, correspondiente a Ja 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:

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de
Universidad de las Américas (ULAM), Certifica que
Registrado bajo el No. 7263, Acta No. 39 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:

LUIS ADOLFO ZELEDÓN MAIRENA. Natural de
Matagalpa, Departamento de Matagalpa, República de
Nicaragua, ha cumplido con todos Jos 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 Je extiende él Título
de: Ingeniero Eléctrico. Para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

EDGARD ARIEL MADRIGAL LARA Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de:
Ciencias Económicas y Administrativas. POR TANTO:
Le extiende el presente Título De: Licenciado en
Contabilidad Pública y Auditoría. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del
ramo Je conceden.
Dado en Ja Ciudad de Managua, República de Nicaragua a
Jos 26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F)
Evenor Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a
Jos veinte y siete días del mes de febrero del año dos mil
diecinueve. MBa. Néstor Alberto Gallo Zeledón, Rector
de Ja Universidad. Msc. Freddy Tomas Marín Serrano.
Secretario General. Ing. Ronald Torres Torres, Decano de
Ja Facultad.

Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019.
(f) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control
Académico.
Reg. TP7650- M. 21021919 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Es conforme, Managua, cinco de marzo del 2019 (f) MSc.
Jorge Jesús Prado Delgadillo. Director de Registro U:N.I.

La Suscrita Directora de Ja Oficina de Registro de
Universidad de las Américas (ULAM), Certifica que
Registrado bajo el No. 7327, Acta No. 39 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:

Reg. TP7648 - M. 21015584 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El Suscrito Director de Registro de la Universidad
Nacional de Ingeniería, certifica que, bajo el Nº 4881,
Página 107, Tomo VII, del Libro de Registro de Títulos
de la Universidad, correspondiente a Ja 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:
NORLAN RODOLFO BERRIOS AMADOR. Natural de

NEMESIO JOSÉ GARCÍA ARCIA Ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por Ja Facultad de:
Ciencias Jurídicas y Sociales. POR TANTO: Le extiende el
presente Título De: Licenciado en Derecho. Para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.
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Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua a los
26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F) Evenor
Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.

7130, Acta No. 39 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:

Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019. (f) Lic.
Jolieth Castillo U garte, Dir. Registro y Control Académico.

MARÍA SUYEN BOLAÑOS CUAREZMA Ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de: Ciencias
Económicas y Administrativas. POR TANTO: Le extiende
el presente Título De: Licenciada en Mercadotecnia. Para
que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y
reglamentos del ramo le conceden.

Reg. TP765 l - M. 20877710 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad
de las Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo el No.
7098, Acta No. 39 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 Managua, República de Nicaragua a los
26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F) Evenor
Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019. (f) Lic.
Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control Académico.

AILEC AIRAM ESCOBAR Ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de: Ciencias
Económicas y Administrativas. POR TANTO: Le extiende
el presente Título De: Licenciada en Administración de
Empresas. Para que goce de los derechos y prerrogativas que
las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Reg. TP7654- M. 21051286-Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad
de las Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo el No.
7181, Acta No. 39 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 Managua, República de Nicaragua a los
26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F) Evenor
Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019. (f) Lic.
Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control Académico.

MARTHA ISABEL ESPINOZA MARTÍNEZ Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de:
Ciencias Económicas y Administrativas. POR TANTO: Le
extiende el presente Título De: Licenciada en Administración
de Empresas. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Reg. TP7652- M. 21022737 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad
de las Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo el No.
7337, Acta No. 39 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 Managua, República de Nicaragua a los
26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F) Evenor
Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019. (f) Lic.
Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control Académico.

JENNER FRANCISCO ALEMÁN MARTÍNEZ Ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad
de: Ciencias Jurídicas y Sociales. POR TANTO: Le extiende
el presente Título De: Licenciado en Derecho. Para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.

Reg. TP7655 - M. 21016650 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad
de las Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo el No.
7136, Acta No. 39 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 Managua, República de Nicaragua a los
26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F) Evenor
Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019. (f) Lic.
Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control Académico.

FREYDELL BRIDGET MORALES Ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de: Ciencias
Económicas y Administrativas. POR TANTO: Le extiende
el presente Titulo De: Licenciada en Mercadotecnia. Para
que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y
reglamentos del ramo le conceden.

Reg. TP7653 - M. 21016426 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad
de las Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo el No.

Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua a los
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26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F) Evenor
Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019. (f) Lic.
Jolieth Castillo U garte, Dir. Registro y Control Académico.
Reg. TP7656 - M. 21009071 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad
de las Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo el No.
7334, Acta No. 39 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:
SANTOS DE LOS ÁNGELES VÍLCHEZ PÉREZ Ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad
de: Ciencias Jurídicas y Sociales. POR TANTO: Le extiende
el presente Título De: Licenciado en Derecho. Para que goce
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.

del Norte de Nicaragua (UNN) certifica: Que bajo la Página Nº
433, Asiento Nº 936, Tomo I, del Libro de Registro de Títulos
de Graduados que lleva ésta universidad se encuentra el acta
que literalmente dice: LA UNIVERSIDAD DEL NORTE DE
NICARAGUA POR CUANTO:
VICTOR MANUEL MATAMOROS MATUS. Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Empresariales y Económicas. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Licenciado en Contaduría Publica. Para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los
diez días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. Msc.
Lic. Noel Ramón Ponce Lanzas, Rector. Msc. José Augusto
Zeledón !barra, Secretario General. Msc. Jetzemani Lennika
Núñez Osegueda, Director de Registro y Control Académico.
Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los
diez días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. (f) Msc.
Jetzemani Lennika Núñez Osegueda, Directora de Registro y
Control Académico.
Reg. TP7659 - M. 3627493 - Valor C$ 95.00

Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua a los
26 días del mes de mayo del 2019. Rector General: (F) Evenor
Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.
Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2019. (f) Lic.
Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control Académico.
Reg. TP7657 - M. 21034056 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
El Director de Registro y Control Académico de la Universidad
del Norte de Nicaragua (UNN) certifica: Que bajo la Página
Número 301, Asiento 644, Tomo I, del Libro de Registro de
Títulos de Graduados que lleva ésta universidad se encuentra el
acta que literalmente dice: LA UNIVERSIDAD DEL NORTE
DE NICARAGUA POR CUANTO:

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

KAREN ELIZABETH BRIONES CASTILLO. Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias
Empresariales y Económicas. POR TANTO: Le extiende el
Título de: Licenciada en Administración de Empresas. Para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le
conceden.
Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los
quince días del mes de agosto del año dos mil quince. Msc.
Lic. Noel Ponce Lanzas, Rector. Msc. José Augusto Zeledón,
Secretario General. Msc. Jetzemani Núñez, Director de
Registro y Control Académico.

NAYELI SAHOMY MAIRENA LAGUNA. Ha cumplido
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de
Humanidades. POR TANTO: Le extiende el Título de:
Licenciada en Psicología con Mención en Psicología
Clínica. Para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los tres
días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. Msc. Noel
Ramón Ponce Lanzas, Rector. Msc. José Augusto Zeledón
!barra, Secretario General. Msc. Sergio Calero Jaime, Director
de Registro y Control Académico.

Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los veinte
días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. (f) Msc.
Jetzemani Núñez, Director de Registro y Control Académico.
Reg. TP7660 - M 21039390 - Valor C$ 95.00
REPOSICIÓN DE TITULO

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

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
(UNAN-Managua) informa que se ha solicitado Reposición
de Título de Licenciada en Enfermería con Orientación
en Materno Infantil, extendido por la Facultad Regional
Multidisciplinaria de Chontales, el veintisiete de junio del año
dos mil catorce, registrado bajo el número; 817, Página: 409;
tomo: III del libro respectivo a nombre de ANA KARINA
SEQUEIRA BRAVO, mismos, que fueron revalidados por la

Reg. TP7658 - M. 21006269 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Directora de Registro y Control Académico de la Universidad
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Dirección de Registro Académico Estudiantil y de Estadística
de esta Universidad.

oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA "REDEMPTORIS MÁTER"
POR CUANTO:

Esta Solicitud obedece a corrección en número de cédula de
Identidad.

FÁTIMA AZUCENA VANEGAS MARTÍNEZ, ha
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad
de Humanidades. POR TANTO: le extiende el Título de
Profesora de Ensefianza Media en Pedagogía. Para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, a los veinticuatro días del mes
de mayo del año dos mil diecinueve. Atentamente (t) Luis
Alfredo Lobato Blanco, Secretario General.
Reg. TP7661 - M 21027323 - Valor C$ 95.00
REPOSICIÓN DE TITULO
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
(UNAN-Managua) informa que se ha solicitado Reposición de
Título de Arquitecto, extendido por la Facultad Ciencias FísicoMatemáticas, el veintinueve de junio del año mil novecientos
ochenta y tres, registrado bajo el número; 99, Página: 99; tomo:
1 del libro respectivo a nombre de LAURA DE F ÁTIMA
RODRÍGUEZ MEDAL, mismos, que fueron revalidados por
la Dirección de Registro Académico Estudiantil y de Estadística
de esta Universidad.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua,
veintiocho del mes de noviembre del dos mil dieciocho.
Rectora, Michelle Rivas Reyes. Secretario General, Héctor
Antonio Cotte. Vicerrectora Académica, Carla Salamanca
Madriz.
Conforme con su original con el que fue debidamente cotejado.
Managua. treinta del mes de noviembre de dos mil dieciocho.
(t) Caro! M. Rivas Reyes, Dirección de Registro y Control
Académico.
Reg. TP7664 - M. 3627035 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN

Esta Solicitud obedece a que se lo hurtaron de sus pertenecías.

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica
de Nicaragua, Certifica que en el folio 025, tomo XVII, partida
17025, 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:

Dado en la ciudad de Managua, a los veinticuatro días del mes
de mayo del año dos mil diecinueve. Atentamente (t) Luis
Alfredo Lobato Blanco, Secretario General.
Reg. TP7662- M. 21011474 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Dirección de Registro y Control Académico de la Universidad
Católica "Redemptoris Máter'', certifica que bajo el número
898, Página 51, tomo 11, del Libro de Registro de Títulos que
esta oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA "REDEMPTORIS MÁTER"
POR CUANTO:

FRANCYS LO REY MORAGA BÁEZ. Natura! de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha
cumplido todos los requisitos exigidos por el plan de estudios
correspondiente, así como las disposiciones pertinentes
establecidas por la Universidad Politécnica de Nicaragua.
POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en
Contaduría Pública y Finanzas. Para que goce de los derechos
y prerrogativas que la ley le concede.

ENELIA FRANCISCA CISNEROS, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Humanidades. POR
TANTO: le extiende el Título de Profesora de Ensefianza media
en Pedagogía. Para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua a los ocho días del mes de abril
del año dos mil diecinueve." El Rector de la Universidad: Dr.
Norberto Herrera Zúniga El Secretario General: Dr. Osear
Castillo Guido. El Director de Registro: Msc. Laura Cantarero.
Es conforme, Managua trece días del mes de mayo del año
dos mil diecinueve. (t) Msc. Laura Cantarero, Directora.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, siete del
mes de marzo del dos mil diecinueve. Rectora, Michelle Rivas
Reyes. Secretario General, Héctor Antonio Cotte. Vicerrectora
Académica, Carla Salamanca Madriz.

Reg. TP7665 - M. 3629313/36292667/3629130 - Valor C$
95.00

Conforme con su original con el que fue debidamente cotejado.
Managua. siete del mes de marzo de dos mil diecinueve. (t) Caro!
M. Rivas Reyes, Dirección de Registro y Control Académico.

CERTIFICACIÓN
La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica
de Nicaragua, Certifica que en el folio 443, tomo XVI, partida
16781, del libro de Registro de Títulos de Graduados que esta
Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
"LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA
POR CUANTO:

Reg. TP7663 - M. 6759976 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
La Dirección de Registro y Control Académico de la Universidad
Católica "Redemptoris Máter'', certifica que bajo el número 871,
Página 37, tomo 11, del Libro de Registro de Títulos que esta

BYRON JOSÉ NEYRA MENDOZA. Natural de Managua,
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Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha
cumplido todos los requisitos exigidos por el plan de estudios
correspondiente, así como las disposiciones pertinentes
establecidas por la Universidad Politécnica de Nicaragua.
POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciado en
Contaduría Pública y Finanzas. Para que goce de los derechos
y prerrogativas que la ley le concede.
Dado en la ciudad de Managua a los seis días del mes de febrero
del año dos mil diecinueve." El Rector de la Universidad: Dr.
Norberto Herrera Zúniga El Secretario General: Dr. Osear
Castillo Guido. El Director de Registro: Msc. Laura Cantarero.

que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
dieciocho días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
El Rector de la Universidad, Benjamín Cortés Marchena. El
Vice-rector Académico, Ornar Antonio Castro. La Secretaria
General, Fátima del Socorro Soza Ramírez. El Presidente de
la Junta Directiva, Juana Vílchez Tijerino.
Es conforme a nuestros libros de registros, que extendemos la
presente en la ciudad de Managua, a los veintiún días del mes
de mayo del año dos mil diecinueve. (f) Msc. Ornar Antonio
Castro, Vice-Rector Académico.

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

Reg. TP7668 - M. 21033770 - Valor C$ 95.00

Reg. TP7666 - M. 3626900 - Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

El subscrito Vice-Rector Académico de la Universidad
Evangélica Nicaragüense, Martín Luther King, Recinto
de Managua, certifica que en la página 078, Tomo XI, del
Libro de Registro de Títulos universitarios de la Escuela de
Medicina, que esta dirección tiene bajo su responsabilidad, se
inscribió el Título que literalmente dice: LA UNIVERSIDAD
EVANGÉLICA NICARAGÜENSE, MARTÍN LUTHER
KING JR., POR CUANTO:

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica
de Nicaragua, Certifica que en el folio 025, tomo XVII, partida
17026, 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:
NATHALY EDITH RODRÍGUEZ CASTILLO. Natural
de Managua, Departamento de Managua, República de
Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos exigidos por el
plan de estudios correspondiente, así como las disposiciones
pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica de
Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada
en Contaduria Pública y Finanzas. Para que goce de los
derechos y prerrogativas que la ley le concede.
Dado en la ciudad de Managua a los ocho días del mes de abril
del año dos mil diecinueve." El Rector de la Universidad: Dr.
Norberto Herrera Zúniga. El Secretario General: Dr. Osear
Castillo Guido. El Director de Registro: Msc. Laura Cantarero.

DILAYLA ELYETHE MALDONADO SALINAS, ha
cumplido con todos los requisitos académicos establecidos
en el plan de estudios y en las normativas de culminación de
estudios vigentes. POR TANTO: le otorga el Título de Médico
General Naturo-Ortopatico. Para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los
dieciocho días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
El Rector de la Universidad, Benjamín Cortés Marchena. El
Vice-rector Académico, Ornar Antonio Castro. La Secretaria
General, Fátima del Socorro Soza Ramírez. El Presidente de
la Junta Directiva, Juana Vílchez Tijerino.

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

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

Reg. TP7667 - M. 21033768 - Valor C$ 95.00
CERTIFICACIÓN
El subscrito Vice-Rector Académico de la Universidad
Evangélica Nicaragüense, Martín Luther King, Recinto
de Managua, certifica que en la página 092, Tomo XI, del
Libro de Registro de Títulos universitarios de la Escuela de
Medicina, que esta dirección tiene bajo su responsabilidad, se
inscribió el Título que literalmente dice: LA UNIVERSIDAD
EVANGÉLICA NICARAGÜENSE, MARTÍN LUTHER
KING JR., POR CUANTO:
MARÍA ISABEL PÉREZ RÍOS, ha cumplido con todos
los requisitos académicos establecidos en el plan de estudios
y en las normativas de culminación de estudios vigentes. POR
TANTO: le otorga el Título de Médico General NaturoOrtopatico. Para que goce de los derechos y prerrogativas

FEDEERRATA
En el Acuerdo Presidencial No. 78-2019, de fecha 05 de
junio 2019, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 114
del dieciocho de junio del mismo año, por error de edición,
en el Artículo 1 se omitió la palabra "años", por tanto,
Deberá leerse:
Articulo l. Reelíjase como Miembro Propietario del
Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, al
compañero Iván Salvador Romero Arrechavala, por
un período de cinco (5) años, todo de conformidad a
lo establecido en el artículo 15 de la Ley No. 732, Ley
Orgánica del Banco Central de Nicaragua.
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