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El pluralismo político asegura la libre organización y participación
de todos los partidos políticos en los procesos electorales
establecidos en la Constitución y las leyes; y su participación en los
asuntos económicos, políticos y sociales del país.

ASAMBLEA NACIONAL
El Presidente de la República de Nicaragua
A sus habitantes, Sabed:

Los valores cristianos aseguran el amor al prójimo, la reconciliación
entre hermanos de la familia nicaragüense, el respeto a la diversidad
individual sin discriminación alguna, el respeto e igualdad de
derecho de las personas con discapacidad y la opción preferencial
por los pobres.

Que,
La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua
Ha ordenado lo siguiente:

Los ideales socialistas promueven el bien común por encima del
egoísmo individual, buscando la construcción de una sociedad cada
vez más inclusiva, justa y equitativa, impulsando la democracia
económica que redistribuya la riqueza nacional y erradique la
explotación entre los seres humanos.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Ha dictado la siguiente:
LEY N o . 854
LEY DE REFORMA PARCIAL A LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
Artículo Primero: Se reforma el artículo 2 de la Constitución
Política de la República de Nicaragua, el que se leerá así:
“Artículo 2 La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce
a través de instrumentos democráticos decidiendo y participando
libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema
económico, político, cultural y social de la nación. El poder soberano
lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente
elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que
ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse esta
representación. También lo puede ejercer de forma directa a
través del referéndum y el plebiscito. Asimismo, podrá ejercerlo a
través de otros mecanismos directos, como los presupuestos
participativos, las iniciativas ciudadanas, los Consejos territoriales,
las asambleas territoriales y comunales de los pueblos originarios
y afrodescendientes, los Consejos sectoriales, y otros procedimientos
que se establezcan en la presente Constitución y las leyes”.
Artículo Segundo: Se reforma el artículo 4 de la Constitución
Política de la República Nicaragua, el que se leerá así:
“Artículo 4 El Estado nicaragüense reconoce a la persona, la
familia y la comunidad como el origen y el fin de su actividad, y está
organizado para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de
promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los
nicaragüenses, bajo la inspiración de valores cristianos, ideales
socialistas, prácticas solidarias, democráticas y humanísticas, como
valores universales y generales, así como los valores e ideales de
la cultura e identidad nicaragüense”.
Artículo Tercero: Se reforma el artículo 5 de la Constitución
Política de la República de Nicaragua, el que se leerá así:
“Artículo 5 Son principios de la nación nicaragüense, la libertad,
la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el
pluralismo político y social, el reconocimiento a los pueblos
originarios y afrodescendientes de su propia identidad dentro de un
Estado unitario e indivisible, el reconocimiento a las distintas
formas de propiedad, la libre cooperación internacional, el respeto
a la libre autodeterminación de los pueblos, los valores cristianos,
los ideales socialistas, las prácticas solidarias, y los valores e
ideales de la cultura e identidad nicaragüense.

La solidaridad entre las y los nicaragüenses, debe ser un accionar
común que conlleve a abolir prácticas excluyentes, y que favorezcan
a los más empobrecidos, desfavorecidos y marginados; como
sentimiento de unidad basado en metas e intereses comunes de
nación, siendo que la colaboración y ayuda mutua promueve y
alienta relaciones de entendimiento, respeto y dignificación, como
fundamento para la paz y la reconciliación entre las personas.
El Estado reconoce la existencia de los pueblos originarios y
afrodescendientes, que gozan de los derechos, deberes y garantías
consignados en la Constitución y en especial, los de mantener y
desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de
organización social y administrar sus asuntos locales; así como
mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el
goce, uso y disfrute, todo de conformidad con la Ley. Para las
comunidades de la Costa Caribe se establece el régimen de
autonomía en la presente Constitución.
Las diferentes formas de propiedad: pública, privada, asociativa,
cooperativa, comunitaria, comunal, familiar y mixta deberán ser
garantizadas y estimuladas sin discriminación para producir riquezas
y todas ellas dentro de su libre funcionamiento deberán cumplir una
función social.
Nicaragua fundamenta sus relaciones internacionales en la amistad,
complementariedad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad
entre los Estados. Por tanto, se inhibe y proscribe todo tipo de
agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, y la
intervención en los asuntos internos de otros Estados. Reconoce
el principio de solución pacífica de las controversias internacionales
por los medios que ofrece el derecho internacional, y proscribe el
uso de armas nucleares y otros medios de destrucción masiva en
conflictos internos e internacionales; asegura el asilo para los
perseguidos políticos y rechaza toda subordinación de un Estado
respecto a otro.
Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho
Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente.
Nicaragua privilegia la integración regional y propugna por la
reconstrucción de la Gran Patria Centroamericana”.
Artículo Cuarto:Se reforma el artículo 6 de la Constitución
Política de la República de Nicaragua, el que se leerá así:
“Artículo 6 Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano,
unitario e indivisible. Se constituye en un Estado Democrático y

1034
Colección Digital “La Gaceta”
Digesto Jurídico Nicaragüense

26

10-02-14

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

Social de Derecho, que promueve como valores superiores la
dignificación del pueblo a través de su ordenamiento jurídico, la
libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad
social y, en general, la preeminencia de los Derechos Humanos, la
ética y el bien común. Las ciudadanas y ciudadanos y la familia son
elementos protagónicos en la toma de decisiones, planificación y
gestión de los asuntos públicos del Estado”.
Artículo Quinto:Se reforma el artículo 7 de la Constitución
Política de la República de Nicaragua, el que se leerá así:
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a) Si los que habitaren en una casa manifestaren que allí se está
cometiendo un delito o de ella se pidiere auxilio.
b) Si por incendio, inundación, catástrofe u otra causa semejante,
se hallare amenazada la vida de los habitantes o de la propiedad.
c) Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas en
una morada, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.
d) En caso de persecución actual o inmediata de un delincuente.
e) Para rescatar a la persona que sufra secuestros.
En todos los casos se procederá de acuerdo a la ley.

“Artículo 7 Nicaragua es una República democrática. La
democracia se ejerce de forma directa, participativa, y
representativa. Las funciones delegadas del Poder Soberano se
manifiestan a través del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial y Poder Electoral. Tienen funciones especializadas y
separadas, colaborando armónicamente entre sí para la realización
de sus fines.

La ley fija los casos y procedimientos para el examen de documentos
privados, libros contables y anexos, cuando sea indispensable para
esclarecer asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de
justicia o por motivos fiscales.

Existen otras instituciones y entes autónomos para el cumplimiento
de funciones específicas del Estado”.

Artículo Octavo: Se reforma el artículo 34 de la Constitución
Política de la República de Nicaragua, el que se leerá así:

Artículo Sexto: Se reforma el artículo 10 de la Constitución
Política de la República de Nicaragua, el que se leerá así:

“Artículo 34 Toda persona en un proceso tiene derecho, en
igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva y, como parte de ellas, a las siguientes garantías mínimas:

“Artículo 10 El territorio nacional es el comprendido entre el Mar
Caribe y el Océano Pacífico y las Repúblicas de Honduras y Costa
Rica. De conformidad con las sentencias de la Corte Internacional
de Justicia del ocho de octubre del año dos mil siete y del
diecinueve de noviembre del año dos mil doce, Nicaragua limita en
el Mar Caribe con Honduras, Jamaica, Colombia, Panamá y Costa
Rica.
La soberanía, jurisdicción y derechos de Nicaragua se extienden a
las islas, cayos, bancos y rocas, situados en el Mar Caribe, Océano
Pacífico y Golfo de Fonseca; así como a las aguas interiores, el mar
territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la
plataforma continental y el espacio aéreo correspondiente, de
conformidad con la ley y las normas de Derecho Internacional, y
las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia.

Las cartas, documentos y demás papeles privados substraídos
ilegalmente, no producen efecto alguno en juicio o fuera de él”.

1) A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad conforme la ley.
2) A que sus asuntos sean juzgados sin dilaciones por tribunal
competente establecido por la ley. No hay fuero atractivo. Nadie
puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción
de excepción.
3) A ser sometido al juicio por jurados en los casos determinados
por la ley. Se establece la acción de revisión.
4) A que se garantice su intervención y debida defensa desde el
inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios
adecuados para su defensa.

La República de Nicaragua únicamente reconoce obligaciones
internacionales sobre su territorio que hayan sido libremente
consentidas y de conformidad con la Constitución Política de la
República y con las normas de Derecho Internacional. Asimismo,
no acepta los tratados suscritos por otros países en los cuales
Nicaragua no sea Parte Contratante”.

5) A qué se le nombre defensor de oficio cuando en la primera
intervención no hubiera designado defensor; o cuando no fuere
habido, previo llamamiento por edicto.

Artículo Séptimo: Se reforma el artículo 26 de la Constitución
Política de la República de Nicaragua, el que se leerá así:

6) A ser asistido gratuitamente por un intérprete si no comprende
o no habla el idioma empleado por el tribunal.

“Artículo 26 Toda persona tiene derecho:

7) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su
cónyuge o compañero en unión de hecho estable, o sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
ni a confesarse culpable.

1) A su vida privada y a la de su familia.
2) Al respeto de su honra y reputación.
3) A conocer toda información que sobre ella se haya registrado en
las entidades de naturaleza privada y pública, así como el derecho
de saber por qué y con qué finalidad se tiene esa información.
4) A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus
comunicaciones de todo tipo.
El domicilio sólo puede ser allanado por orden escrita del juez
competente, excepto:

El procesado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente
con su defensor.

8) A que se le dicte sentencia motivada, razonada y fundada en
Derecho dentro de los términos legales, en cada una de las
instancias del recurso, proceso o procedimiento y que se ejecuten
sin excepción, conforme a Derecho.
9) A recurrir ante un tribunal superior, a fin de que su caso sea
revisado cuando hubiese sido condenado por cualquier delito o
falta.
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10) A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue
condenando o absuelto mediante sentencia firme.

Debemos proteger y restaurar la integridad de los ecosistemas, con
especial preocupación por la diversidad biológica y por todos los
procesos naturales que sustentan la vida.

11) A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al
tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley de
manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena
no prevista en la ley. Se prohíbe dictar leyes proscriptivas o aplicar
al reo penas o tratos infamantes.

La nación nicaragüense debe adoptar patrones de producción y
consumo que garanticen la vitalidad y la integridad de la madre
tierra, la equidad social en la humanidad, el consumo responsable
y solidario y el bien vivir comunitario.

El proceso judicial deberá ser oral y público. El acceso de la prensa
y el público en general podrá ser limitado por consideraciones de
moral y orden público.

El Estado de Nicaragua asume y hace suyo en esta Constitución
Política el texto íntegro de la Declaración Universal del Bien
Común de la Tierra y de la Humanidad”.

El ofendido será tenido como parte en los juicios desde el inicio de
los mismos y en todas sus instancias.

Artículo Décimo Segundo: Se reforma el artículo 70 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:

El Estado protegerá a las víctimas de delito y procurará que se
reparen los daños causados. Las víctimas tienen derecho a que se
les proteja su seguridad, bienestar físico y psicológico, dignidad y
vida privada, de conformidad a la ley.
Las garantías mínimas establecidas en el debido proceso y en la
tutela judicial efectiva en este artículo son aplicables a los procesos
administrativos y judiciales”.

“Artículo 70 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad
y tiene derecho a la protección de ésta y del Estado. La persona,
la familia y la comunidad son elementos protagónicos del plan de
desarrollo humano de la nación”.
Artículo Décimo Tercero: Se reforma el nombre del Título V de
la Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se
leerá así:

Artículo Noveno: Se reforma el artículo 45 de la Constitución
Política de la República de Nicaragua, el que se leerá así:
“Artículo 45 Las personas cuyos derechos constitucionales hayan
sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el
recurso de exhibición personal, de amparo, o de hábeas data, según
el caso y de acuerdo con la Ley de Justicia Constitucional”.
Artículo Décimo: Se reforma el artículo 50 de la Constitución
Política de la República de Nicaragua, el que se leerá así:
“Artículo 50 Los ciudadanos tienen derecho de participar en
igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión
estatal.
En la formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de
las políticas públicas y sociales, así como los servicios públicos, se
garantizará la participación de la persona, la familia y la comunidad,
la Ley garantizará su participación efectiva, nacional y localmente”.
Artículo Décimo Primero: Se reforma el artículo 60 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 60 Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un
ambiente saludable, así como la obligación de su preservación y
conservación. El bien común supremo y universal, condición para
todos los demás bienes, es la madre tierra; ésta debe ser amada,
cuidada y regenerada. El bien común de la Tierra y de la humanidad
nos pide que entendamos la Tierra como viva y sujeta de dignidad.
Pertenece comunitariamente a todos los que la habitan y al conjunto
de los ecosistemas.

“TÍTULO V
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL. SEGURIDAD
CIUDADANA”
Artículo Décimo Cuarto: Se reforma el artículo 92 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 92 El Ejército de Nicaragua es la institución armada
para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad
territorial.
Sólo en casos excepcionales, el Presidente de la República, en
Consejo de Ministros, podrá en apoyo a la Policía Nacional ordenar
la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de
la República estuviere amenazada por grandes desórdenes internos,
calamidades o desastres naturales.
Se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el
territorio nacional. Podrá autorizarse el tránsito o estacionamiento
de naves, aeronaves, maquinarias y personal militar extranjero
para fines humanitarios, adiestramiento, instrucción e intercambio,
siempre que sean solicitadas por el Presidente de la República y
ratificados por la Asamblea Nacional.
Es responsabilidad del Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, bajo la conducción del Presidente de la República como
Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, participar en la formulación
de los planes y políticas de la defensa y seguridad nacional, y en la
coordinación de su ejecución.
Para los efectos de la seguridad nacional:

La Tierra forma con la humanidad una única identidad compleja; es
viva y se comporta como un único sistema autorregulado formado
por componentes físicos, químicos, biológicos y humanos, que la
hacen propicia a la producción y reproducción de la vida y que, por
eso, es nuestra madre tierra y nuestro hogar común.

a) En ningún caso es permisible el establecimiento de sistemas que
alteren o afecten los sistemas de comunicación nacional.
b) Los puntos de comunicación para fines de la defensa nacional
en el territorio nacional deberán ser propiedad del Estado.
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c) El espectro radioeléctrico y satelital es propiedad del Estado
nicaragüense y debe ser regulado por el ente regulador, la ley
regulará la materia”.
Artículo Décimo Quinto: Se reforma el artículo 93 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 93 El Ejército de Nicaragua es una institución nacional,
de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no
deliberante. Los miembros del Ejército deberán permanentemente
recibir educación patriótica, cívica, en materia de derechos humanos
y en derecho internacional humanitario.
Los delitos y faltas estrictamente militares, cometidos por miembros
del Ejército, serán conocidos por los Tribunales Militares establecidos
por la Ley.
Los delitos y faltas comunes cometidos por los militares serán
conocidos por los tribunales comunes.
En ningún caso, los civiles podrán ser juzgados por tribunales
militares”.
Artículo Décimo Sexto: Se reforma el artículo 95 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 95 El Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego
a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia.
Estará sometido a la autoridad civil que será ejercida directamente
por el Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo
del Ejército de Nicaragua.
No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional
que los establecidos en la Constitución, ni grados militares que los
establecidos por la ley.
Los miembros del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional
podrán ocupar cargos temporalmente en el ámbito de Poder
Ejecutivo por razones de seguridad nacional cuando el interés
supremo de la nación así lo demande. En este caso el militar o
policía estarán en comisión de servicio externo para todos los
efectos legales”.
Artículo Décimo Séptimo: Se reforma el artículo 97 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 97 La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza
civil, tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial y se
organiza en un modelo preventivo, proactivo y comunitario, con la
participación protagónica de los habitantes, la familia y la
comunidad.
Tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de las
personas y sus bienes, la prevención, persecución e investigación
del delito y lo demás que le señale la ley. La Policía Nacional es
profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. La
Policía Nacional se regirá en estricto apego a la Constitución
Política a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometida a
la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República,
en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional.
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Dentro de sus funciones, la Policía Nacional auxiliará a las
autoridades judiciales y a otras que lo requieran conforme a la ley
para el cumplimiento de sus funciones. La organización interna de
la Policía Nacional se fundamenta en la jerarquía única y en la
disciplina de sus mandos y personal”.
Artículo Décimo Octavo: Se reforma el artículo 98 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 98 La función principal del Estado en la economía es
lograr el desarrollo humano sostenible en el país; mejorar las
condiciones de vida del pueblo y realizar una distribución cada vez
más justa de la riqueza en la búsqueda del buen vivir.
El Estado debe jugar un rol facilitador de la actividad productiva,
creando las condiciones para que el sector privado y los trabajadores
realicen su actividad económica, productiva y laboral en un marco
de gobernabilidad democrática y seguridad jurídica plena, que les
permita contribuir con el desarrollo económico y social del país.
El Estado debe cumplir a través del impulso de políticas públicas y
sociales un rol de desarrollo del sector privado, que permita
mejorar la funcionalidad y eficiencia de las instituciones públicas,
simplificando los trámites, reduciendo las barreras de entrada a la
formalidad, avanzando en la cobertura de la seguridad social y las
prestaciones sociales, y facilitando el desempeño de las empresas
formales existentes.
Esto se impulsará a través de un modelo de alianza del gobierno con
el sector empresarial pequeño, mediano y grande, y los trabajadores,
bajo el diálogo permanente en la búsqueda de consensos”.
Artículo Décimo Noveno: Se reforma el artículo 99 de la
Constitución Política de Nicaragua, que se leerá así:
“Artículo 99 El Estado es responsable de promover el desarrollo
integral del país y como gestor del bien común, deberá garantizar
los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y
regionales de la nación. Es responsabilidad del Estado proteger,
fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica
y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria,
familiar, comunal y mixta para garantizar la democracia económica
y social.
El Estado promoverá y tutelará la cultura de la libre y sana
competencia entre los agentes económicos, con la finalidad de
proteger el derecho de las personas consumidoras y usuarias. Todo
de conformidad con las leyes de la materia.
El ejercicio de las actividades económicas corresponde
primordialmente a los particulares. Se reconoce el rol protagónico
de la iniciativa privada, la cual comprende, en un sentido amplio a
grandes, medianas y pequeñas empresas, microempresas, empresas
cooperativas, asociativas y otras.
El Banco Central es el ente estatal regulador del sistema monetario.
Los bancos estatales y otras instituciones financieras del Estado
serán instrumentos financieros de fomento, inversión y desarrollo
y diversificarán sus créditos con énfasis en los pequeños y medianos
productores. Le corresponde al Estado garantizar su existencia y
funcionamiento de manera irrenunciable.
El Estado garantiza la libertad de empresa y el establecimiento de
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bancos y otras instituciones financieras, privadas y estatales que
se regirán conforme las leyes de la materia, los que serán
supervisados, regulados y fiscalizados por la Superintendencia de
Bancos y de Otras Instituciones Financieras. Las actividades de
comercio exterior, seguros y reaseguros estatales y privados serán
reguladas por la ley.
El Estado, con el apoyo del sector privado, cooperativo, asociativo,
comunitario y mixto, en el marco de la libertad de empresa y el libre
mercado, procurarán impulsar políticas públicas y privadas que
estimulen un amplio acceso al financiamiento, incorporando
instrumentos financieros alternativos, que profundicen y amplíen el
microcrédito hacia los sectores rurales y urbanos”.
Artículo Vigésimo: Se reforma el artículo 100 de la Constitución
Política de la República de Nicaragua, el que se leerá así:
“Artículo 100 El Estado garantiza las inversiones nacionales y
extranjeras, a fin de que contribuyan al desarrollo económicosocial del país, sin detrimento de la soberanía nacional y de los
derechos laborales de los trabajadores, así como, el marco jurídico
para impulsar proyectos público-privados, que facilite, regule y
estimule las inversiones de mediano y largo plazo necesarias para
el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura, en especial,
energética, vial y portuaria”.
Artículo Vigésimo Primero: Se reforma el artículo 101 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 101 Los trabajadores y demás sectores productivos,
tanto públicos como privados, tienen el derecho de participar en la
elaboración, ejecución y control de los planes económicos, conforme
el modelo de diálogo, alianza y consenso impulsado por el Estado,
con el objetivo de elevar la productividad a través de una mejor
educación y capacitación, mejores formas de organización de la
producción, adopción de tecnologías modernas, inversión en capital
productivo renovado, mejor infraestructura y servicios públicos”.
Artículo Vigésimo Segundo: Se reforma el artículo 102 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 102 Los recursos naturales son patrimonio nacional. La
preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y
explotación racional de los recursos naturales corresponden al
Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación racional de
estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera, bajo procesos
transparentes y públicos.
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privada, cooperativa, asociativa, comunitaria, comunal, familiar y
mixta; todas ellas forman parte de la economía mixta, están
supeditadas a los intereses sociales superiores de la nación y
cumplen una función social, todas tendrán los mismos derechos y
prerrogativas de conformidad a las normas jurídicas y no se
perturbará el dominio y posesión legal de cualquiera de estas
formas de propiedad. Excepto los casos en que las leyes de la
materia así lo dispongan”.
Artículo Vigésimo Cuarto: Se reforma el artículo 105 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 105 Es obligación del Estado promover, facilitar y
regular la prestación de los servicios públicos básicos de energía,
comunicación, agua, transportes, infraestructura vial, puertos y
aeropuertos a la población, y derecho inalienable de la misma el
acceso a ellos. Las inversiones privadas y sus modalidades y las
concesiones de explotación a sujetos privados en estas áreas,
serán reguladas por la ley en cada caso.
Los servicios de educación, salud y seguridad social, son deberes
indeclinables del Estado, que está obligado a prestarlos sin
exclusiones, a mejorarlos y ampliarlos. Las instalaciones e
infraestructura de dichos servicios propiedad del Estado, no pueden
ser enajenadas bajo ninguna modalidad. Los trabajadores de la
educación y la salud participarán en la elaboración, ejecución y
seguimiento a los planes, programas y proyectos dirigidos al sector,
y se regirán por las leyes correspondientes.
Se garantiza la gratuidad de la salud para los sectores vulnerables
de la población, priorizando el cumplimiento de los programas
materno infantil. Se desarrollará el modelo de salud familiar y
comunitaria.
Los servicios estatales de la salud y educación deberán ser ampliados
y fortalecidos. Se garantiza el derecho de establecer servicios
privados en las áreas de salud y educación.
Es deber del Estado garantizar el control de calidad de bienes y
servicios y evitar la especulación y el acaparamiento de los bienes
básicos de consumo. El Estado garantizará la promoción y
protección de los derechos de los consumidores y usuarios a través
de la Ley de la materia.
Las concesiones de explotación de servicios públicos otorgadas a
sujetos privados deberán realizarse bajo procesos transparentes y
públicos, conforme la ley de la materia, debiendo observarse para
su operación criterios de eficiencia y competitividad, satisfacción
de la población y cumplimiento de las leyes laborales del país”.

Dada la ventajosa posición geográfica del país, a través de Ley, el
Estado podrá celebrar contrato u otorgar concesión para la
construcción y explotación racional de un canal interoceánico, las
cuales deberán considerar cuando se trate de inversión con empresas
extranjeras, la conformación de consorcios con empresas nacionales
para promover el empleo. Las leyes de la materia para su aprobación,
reforma, o derogación, requerirán el voto del sesenta por ciento del
total de Diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua”.

Artículo Vigésimo Quinto: Se reforma el artículo 130 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:

Artículo Vigésimo Tercero: Se reforma el artículo 103 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:

Los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en
el ejercicio de su cargo, después del vencimiento de su mandato
para el que fueron electos, hasta que sean elegidos y tomen
posesión quienes deban sustituirlos de conformidad a la Constitución
Política.

“Artículo 103 El Estado garantiza las formas de propiedad pública,

“Artículo 130 Ningún cargo concede a quien lo ejerce más
funciones que aquéllas atribuidas por la Constitución y las leyes.
Todo funcionario público actuará en estricto respeto a los principios
de constitucionalidad y legalidad.
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Todo funcionario del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes
de asumir su cargo y después de entregarlo. La ley regula esta
materia.
Los funcionarios públicos de cualquier Poder del Estado, elegidos
directa e indirectamente, los ministros y viceministros de Estado,
los Presidentes o Directores de entes autónomos y gubernamentales,
y los Embajadores de Nicaragua en el exterior no pueden obtener
concesión alguna del Estado. Tampoco podrán actuar como
apoderados o gestores de empresas públicas o privadas, nacionales
o extranjeras, en contrataciones de éstas con el Estado. La
violación de esta disposición anula las concesiones o ventajas
obtenidas y causa pérdida de la representación y el cargo.
La Asamblea Nacional mediante resolución aprobada por dos
tercios de los votos de sus miembros podrá declarar la privación de
inmunidad del Presidente o del Vicepresidente de la República.
Respecto a otros funcionarios, la resolución será aprobada con el
voto favorable de la mayoría de sus miembros. Sin este
procedimiento los funcionarios públicos que conforme la presente
Constitución gozan de inmunidad, no podrán ser detenidos, ni
procesados, excepto en causas relativas a los derechos de familia
y laborales. La inmunidad es renunciable. La ley regulará esta
materia.
En los casos de privación de la inmunidad por causas penales
contra el Presidente o el Vicepresidente de la República, una vez
privados de ella, es competente para procesarlos la Corte Suprema
de Justicia en pleno.
En todas las funciones del Poder Soberano establecidas en esta
Constitución, no se podrán hacer recaer nombramientos en personas
que tengan parentesco cercano con la autoridad que hace el
nombramiento y, en su caso, con la persona de donde hubiere
emanado esta autoridad. Para los nombramientos de los funcionarios
principales, regirá la prohibición del cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad. La ley regulará esta materia.
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Municipales, Consejales Regionales, las listas de candidatos deberán
estar integrados por un cincuenta por ciento de hombres y un
cincuenta por ciento de mujeres, ordenados de forma equitativa y
presentados de forma alterna; igual relación de género deberán
mantener entre propietarios y suplentes donde los hubiere.
La Administración Pública centralizada, descentralizada o
desconcentrada sirve con objetividad a los intereses generales y
está sujeta en sus actuaciones a los principios de legalidad, eficacia,
eficiencia, calidad, imparcialidad, objetividad, igualdad, honradez,
economía, publicidad, jerarquía, coordinación, participación,
transparencia y a una buena administración con sometimiento
pleno al ordenamiento jurídico del Estado. La ley regula el
procedimiento administrativo, garantizando la tutela administrativa
efectiva de las personas interesadas, con las excepciones que ésta
establezca.
La legalidad de la actuación de la Administración Pública se regirá
por los procedimientos administrativos establecidos por ley y la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
El Estado, de conformidad con la ley, será responsable
patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las
acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de
su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses,
salvo los casos de fuerza mayor. El Estado exigirá las
responsabilidades legales correspondientes a los funcionarios o
empleados públicos causantes de la lesión. Los funcionarios y
empleados públicos son personalmente responsables por la violación
de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por
cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus
funciones.
También son responsables ante el Estado de los perjuicios que
causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo.
Las funciones civiles no podrán ser militarizadas. El servicio civil
y la carrera administrativa serán regulados por la ley”.

Esta prohibición no comprende el caso de los nombramientos que
correspondan al cumplimiento de la Ley del Servicio Civil y de la
Carrera Administrativa, Ley de Carrera Docente, de Carrera
Judicial, de Carrera del Servicio Exterior, Ley de Carrera Sanitaria,
Ley de Carrera Municipal y demás leyes similares que se dictaren”.

Artículo Vigésimo Séptimo: Se reforma el artículo 138 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:

Artículo Vigésimo Sexto: Se reforma el artículo 131 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:

1) Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y
derogar los existentes.

“Artículo 138 Son atribuciones de la Asamblea Nacional:

2) La interpretación auténtica de la ley.
“Artículo 131 Los funcionarios públicos, responden ante el pueblo
por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de
su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y escuchar sus
problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe
ejercer a favor de los intereses del pueblo.
Los funcionarios electos mediante sufragio universal por listas
cerradas propuestas por partidos políticos, que se cambien de
opción electoral en el ejercicio de su cargo, contraviniendo el
mandato del pueblo elector expresado en las urnas, perderán su
condición de electo debiendo asumir el escaño su suplente.
Para el caso de los funcionarios electos mediante el voto popular
por listas cerradas propuestas por los partidos políticos bajo el
principio de la proporcionalidad, Diputados ante la Asamblea
Nacional, Diputados al Parlamento Centroamericano, Concejales

3) Conceder amnistía e indulto por su propia iniciativa o por
iniciativa del Presidente de la República.
5) Solicitar informes a los Ministros y Viceministros de Estado,
Procurador y Subprocurador General de la República, Presidentes
o Directores de entes autónomos y gubernamentales, quienes
tendrán la obligación ineludible de rendirlos. También podrá requerir
su comparecencia personal e interpelación. La comparecencia
será obligatoria, bajo los mismos apremios que se observan en el
procedimiento judicial. La no comparecencia injustificada será
causal de destitución.
Si se considera que ha lugar a formación de causa, esta decisión
acarreará la pérdida de la inmunidad, en los casos en que el
funcionario aludido gozare de ella.
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Si la Asamblea Nacional, considera al funcionario no apto para el
ejercicio del cargo, con votación calificada del sesenta por ciento de los
Diputados, lo destituirá, y pondrá en conocimiento al Presidente de la
República para que dentro del plazo de tres días haga efectiva esta
decisión.
5) Otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las asociaciones
civiles.
6) Conocer, discutir y aprobar el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto
General de la República y ser informada periódicamente de su ejercicio
conforme al procedimiento establecido en la Constitución y en la Ley.
7) Elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de listas
separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de la República
y por los Diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las
organizaciones civiles pertinentes. El plazo para presentar las listas
será de quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea
Nacional para su elección. Si no hubiere listas presentadas por el
Presidente de la República, bastarán las propuestas por los diputados
de la Asamblea Nacional. Se elegirá a cada Magistrado con el voto
favorable de por lo menos el sesenta por ciento de los Diputados de la
Asamblea Nacional.
Asimismo, se elegirán ocho Conjueces con los mismos requisitos y
procedimientos con el que se nombran a los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia.
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Todos estos funcionarios serán elegidos para un período de cinco años
y gozarán de inmunidad.
Los candidatos propuestos para los cargos mencionados en este
numeral y en los numerales 7) y 8), no deberán tener vínculos de
parentesco entre sí, ni con el Presidente de la República, ni con los
Diputados proponentes dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, ni deberán ser miembros de las Juntas Directivas
Nacionales, Departamentales o Municipales de los Partidos Políticos
y si lo fueren, deberán cesar en sus funciones partidarias.
El plazo para presentar las listas de candidatos será de quince días
contados a partir de la convocatoria de la Asamblea Nacional para su
elección. Si no hubiere listas presentadas por el Presidente de la
República, bastarán las listas propuestas por los Diputados.
La Asamblea Nacional a través de comisiones especiales, podrá
convocar a audiencias con los candidatos. Los candidatos deberán
estar debidamente calificados para el cargo y su postulación deberá
acompañarse de la documentación que se les solicitare.
10) Conocer, admitir y decidir sobre las faltas definitivas de los
diputados ante la Asamblea Nacional. Son causa de falta definitiva, y
en consecuencia, acarrean la pérdida de la condición de Diputado, las
siguientes:
i. Renuncia al cargo.
ii. Fallecimiento.

8) Elegir a los Magistrados, propietarios y suplentes del Consejo
Supremo Electoral de listas separadas, propuestas para cada cargo por
el Presidente de la República y por los Diputados de la Asamblea
Nacional, en consulta con las organizaciones civiles pertinentes. El
plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de
la convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no
hubiere lista presentada por el Presidente de la República, bastarán las
propuestas por los Diputados de la Asamblea Nacional. Se elegirá a
cada Magistrado con el voto favorable de por lo menos el sesenta por
ciento de los Diputados de la Asamblea Nacional.
9) Elegir con el sesenta por ciento de los votos del total de los Diputados
de la Asamblea Nacional, de listas separadas propuestas para cada
cargo por el Presidente de la República y por los Diputados, en consulta
con las organizaciones civiles pertinentes:
a) Al Superintendente y Vicesuperintendente General de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras.
b) Al Fiscal General de la República, quien estará a cargo del
Ministerio Público y al Fiscal General Adjunto de la República, quienes
deberán tener las mismas calidades que se requieren para ser
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El Ministerio Público es una institución independiente, con autonomía
orgánica, funcional y administrativa, que tiene a su cargo la función
acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y de la
víctima del delito en el proceso penal, a través del Fiscal General de la
República. Sólo estará subordinado a la Constitución Política de la
República y a las leyes.
c) A los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de
la República.
d) Al Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos
Humanos.

iii. Condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad
o de inhabilitación para ejercer el cargo, por delito que merezca pena
grave, por un término igual o mayor al resto de su período.
iv. Abandono de sus funciones parlamentarias durante sesenta días
continuos dentro de una misma legislatura, sin causa justificada ante la
Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
v. Contravención a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 130 de
la Constitución Política.
vi. Recibir retribución de fondos estatales, regionales o municipales,
por cargo o empleo en otros Poderes del Estado o Empresas Estatales,
salvo caso de docencia o del ejercicio de la medicina. Si un diputado
aceptare desempeñar cargo en otros poderes del Estado, sólo podrá
reincorporarse a la Asamblea Nacional cuando hubiese cesado en el
otro cargo.
vii. Incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes ante la
Contraloría General de la República al momento de la toma de posesión
del cargo.
11) Conocer y admitir las renuncias y resolver sobre destituciones de
los funcionarios mencionados en los numerales 7), 8) y 9), por las
causas y procedimientos establecidos en la ley, pudiendo ser separados
de sus cargos con al menos, el sesenta por ciento de votos del total de
los Diputados de la Asamblea Nacional.
12) Aprobar o rechazar los instrumentos internacionales celebrados
con países u organismos sujetos de Derecho Internacional.
Dichos instrumentos internacionales solamente podrán ser
dictaminados, debatidos, aprobados o rechazados en lo general, sin
poder hacerle cambios o agregados a su texto. La aprobación
legislativa les conferirá efectos legales, dentro y fuera de Nicaragua,
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una vez que hayan entrado en vigencia internacionalmente, mediante
depósito o intercambio de ratificaciones o cumplimiento de los
requisitos o plazos, previstos en el texto del tratado o instrumento
internacional.
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El nombramiento sólo se considerará firme hasta que la Asamblea
Nacional lo ratifique. De no producirse la ratificación, el Presidente
de la República deberá proceder a un nuevo nombramiento dentro
del plazo de treinta días hábiles, debiendo someterse el nuevo
nombramiento al procedimiento de ratificación ya establecido.

13) Aprobar todo lo relativo a los símbolos patrios.
31) Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias.
14) Crear órdenes honoríficas y distinciones de carácter nacional.
32) Las demás que le confieren la Constitución Política y las
leyes”.

15) Crear y otorgar sus propias órdenes de carácter nacional.
16) Recibir el informe anual del Presidente.

Artículo Vigésimo Octavo: Se reforma el artículo 146 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:

17) Elegir su Junta Directiva.
18) Crear comisiones permanentes, especiales y de investigación.
19) Conceder pensiones de gracia y conceder honores a servidores
distinguidos de la patria y la humanidad.
20) Determinar la división política y administrativa del territorio
nacional.
21) Conocer y hacer recomendaciones sobre las políticas y planes
de desarrollo económico y social del país.
22) Llenar las vacantes definitivas del Vicepresidente de la
República, del Presidente y el Vicepresidente, cuando éstas se
produzcan simultáneamente.
23) Autorizar la salida del territorio nacional al Presidente de la
República cuando su ausencia sea mayor de quince días, y la del
Vicepresidente, cuando éstas se produzcan simultáneamente.
24) Recibir de las autoridades judiciales o directamente de los
ciudadanos las acusaciones o quejas presentadas en contra de los
funcionarios que gozan de inmunidad, para conocer y resolver
sobre las mismas.

“Artículo 146 La elección del Presidente y Vicepresidente de la
República se realiza mediante el sufragio universal, igual, directo,
libre y secreto. Serán elegidos quienes obtengan la mayoría relativa
de votos.
En caso de renuncia, falta definitiva o incapacidad permanente de
cualquiera de los candidatos a Presidente o del Vicepresidente de
la República, durante el proceso electoral, el partido político al que
pertenecieren designará a quien o quienes deban sustituirlos”.
Artículo Vigésimo Noveno: Se reforma el artículo 147 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 147 Para ser Presidente o Vicepresidente de la República
se requiere de las siguientes calidades:
1) Ser nacional de Nicaragua. Quien hubiese adquirido otra
nacionalidad deberá haber renunciado a ella al menos cuatro años
antes de verificarse la elección.
2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
3) Haber cumplido veinticinco años de edad.

25) Aprobar o reformar su Ley Orgánica y normativas internas.
26) Autorizar o negar la salida de tropas nicaragüenses del territorio
nacional.
27) Crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, y aprobar los
planes de arbitrios municipales.
28) Aprobar, rechazar o modificar el Decreto del Ejecutivo que
declara la Suspensión de Derechos y Garantías constitucionales o
el Estado de Emergencia, así como sus prórrogas.
29) Recibir anualmente informes del Presidente del Consejo Superior
de la Contraloría General de la República o del que el Consejo
designe; del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos;
del Fiscal General de la República; del Superintendente de Bancos
y de Otras Instituciones Financieras y del Presidente del Banco
Central, sin perjuicio de otras informaciones que les sean requeridas.
30) Ratificar en un plazo no mayor de quince días hábiles, con el
voto favorable de la mayoría simple del total de Diputados, el
nombramiento hecho por el Presidente de la República a los
Ministros y Viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador
General de la República, Jefes de Misiones Diplomáticas, y
Presidentes o Directores de Entes Autónomos y gubernamentales.

4) Haber residido de forma continua en el país los cuatro años
anteriores a la elección, salvo que durante dicho período cumpliere
Misión Diplomática, trabajare en Organismos Internacionales o
realizare estudios en el extranjero.
No podrán ser candidatos a Presidente ni a Vicepresidente de la
República:
a) Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y los
que sean o hayan sido parientes dentro del segundo grado de
afinidad del que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la
presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que
se efectúa la elección para el período siguiente.
b) Los que encabecen, o financien un golpe de Estado, los que
alteren el orden constitucional y como consecuencia de tales
hechos, asuman la jefatura del gobierno y ministerios o
viceministerios, o magistraturas en otros Poderes del Estado.
c) Los ministros de cualquier culto religioso, salvo que hubieren
renunciado a su ejercicio al menos doce meses antes de la elección.
d) El Presidente de la Asamblea Nacional, los ministros o
viceministros de Estado, magistrados de la Corte Suprema de
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Justicia y del Consejo Supremo Electoral, los miembros del Consejo
Superior de la Contraloría General de la República, el Fiscal
General de la República y el Fiscal General Adjunto de la República,
el Procurador y Subprocurador General de la República, El
Procurador y Subprocurador General para la Defensa de los
Derechos Humanos, y los que estuvieren ejerciendo el cargo de
Alcalde, a menos que hayan renunciado al cargo doce meses antes
de la elección”.
Artículo Trigésimo: Se reforma el artículo 150 de la Constitución
Política de la República de Nicaragua, el que se leerá así:
“Artículo 150 Son atribuciones del Presidente de la República, las
siguientes:
1) Cumplir la Constitución Política y las Leyes, y hacer que los
funcionarios bajo su dependencia también las cumplan.
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Crear un Consejo Nacional de planificación económica social que
le sirva de apoyo para dirigir la política económica y social del país.
En el Consejo estarán representadas las organizaciones
empresariales, laborales, cooperativas y otras que determine el
Presidente de la República.
14) Proponer a la Asamblea Nacional, listas o ternas en su caso, de
candidatos para la elección de los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, de los miembros del
Consejo Superior de la Contraloría General de la República, del
Superintendente y Vicesuperintendente de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras, del Fiscal General de la República y
Fiscal General Adjunto de la República.
15) Presentar a la Asamblea Nacional el informe anual y otros
informes y mensajes especiales.

2) Representar a la nación.

16) Proporcionar a los funcionarios del Poder Judicial el apoyo
necesario para hacer efectivas sus providencias sin demora alguna.

3) Ejercer la facultad de iniciativa de ley y el derecho al veto,
conforme se establece en la presente Constitución.

17) Las demás que le confieran esta Constitución y las leyes”.

4) Dictar decretos ejecutivos de aplicación general en materia
administrativa.

Artículo Trigésimo Primero: Se reforma el artículo 152 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, que se leerá
así:

5) Elaborar el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la
República y presentarlo a consideración de la Asamblea Nacional
para su aprobación y sancionarlo y publicarlo una vez aprobado.
6) Nombrar y remover a los ministros y viceministros de Estado,
Procurador y Subprocurador General de la República, Directores
de entes autónomos y gubernamentales, Jefes de Misiones
Diplomáticas, y Jefes de Misiones Especiales, debiendo poner en
conocimiento de la Asamblea Nacional, dentro del término de tres
días, el nombramiento para su ratificación, el cual se considerará
firme hasta que la Asamblea Nacional lo ratifique, así como
destituir de sus cargos a los funcionarios en los casos que la
Asamblea Nacional lo haya decidido en uso de sus atribuciones.

“Artículo 152 Para ser Ministro, Viceministro, Presidente o
Director de Entes Autónomos y Gubernamentales, Embajadores y
Jefes Superiores del Ejército y la Policía, se requiere de las
siguientes calidades:
1) Ser nacional de Nicaragua. Los que hubiesen adquirido otra
nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos cuatro años
antes de la fecha de su nombramiento.
2) Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles.
3) Haber cumplido veinticinco años de edad.

7) Solicitar al Presidente de la Asamblea Nacional la convocatoria
de sesiones extraordinarias, durante el período de receso de la
Asamblea para legislar sobre asuntos de urgencia de la Nación.

4) Haber residido en forma continua en el país los cuatro años
anteriores a la fecha de su nombramiento, salvo que durante dicho
período cumpliere Misión Diplomática, trabajare en Organismos
Internacionales o realizare estudios en el extranjero.

8) Dirigir las relaciones internacionales de la República. Negociar,
celebrar y firmar los tratados, convenios o acuerdos y demás
instrumentos que establece el inciso 12) del artículo 138 de la
Constitución Política para ser aprobados por la Asamblea Nacional.

No podrán ser Ministros, Viceministros, Presidentes o Directores
de entes autónomos y gubernamentales, Jefes de Misiones
Diplomáticas y Jefes de Misiones Especiales:

9) Decretar y poner en vigencia la Suspensión de Derechos y
Garantías, en los casos previstos por esta Constitución Política, y
enviar el decreto correspondiente a la Asamblea Nacional, en un
plazo no mayor de setenta y dos horas, para su aprobación,
modificación o rechazo.

a) Los que desempeñen simultáneamente otro cargo en alguno de
los poderes del Estado.

10) Reglamentar las leyes que lo requieran, en un plazo no mayor
de sesenta días.

c) Los deudores morosos de la Hacienda Pública.

11) Otorgar órdenes honoríficas y condecoraciones de carácter
nacional.

b) Los que hubieren recaudado o administrado fondos públicos o
municipales, sin estar finiquitadas sus cuentas.

d) Los que estén comprendidos en el séptimo párrafo del artículo
130 de esta Constitución”.
Artículo Trigésimo Segundo: Se reforma el artículo 160 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:

12) Organizar y dirigir el Gobierno.
13) Dirigir la economía del país, determinando la política y el
programa económico social.

“Artículo 160 La administración de la justicia garantiza el principio
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de la legalidad; protege y tutela los derechos humanos, y garantiza
el acceso a la justicia mediante la aplicación de la ley en los asuntos
o procesos de su competencia.

Artículo Trigésimo Quinto: Se reforma el artículo 163 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:

La administración de justicia reconoce la participación ciudadana
a través de los líderes tradicionales de los pueblos originarios de la
Costa Caribe y los Facilitadores Judiciales en todo el país, como
métodos alternos de acceso a la justicia y resolución alterna de
conflictos, todo de conformidad con la ley.

“Artículo 163 La Corte Suprema de Justicia estará integrada por
dieciséis magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un
período de cinco años.

Se crea la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para examinar
la legalidad ordinaria en las demandas de tipo general o de tipo
particular que presenten los administrados en contra de todos los
actos, resoluciones, disposiciones generales, omisiones o simples
vías de hecho de la Administración Pública. La Jurisdicción
Contencioso-Administrativa corresponde a las instancias judiciales
que determine la ley y en última instancia a la Sala de lo ContenciosoAdministrativa de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo Trigésimo Tercero: Se reforma el artículo 161 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 161. Para ser Magistrado de los Tribunales de Justicia
se requiere:
1) Ser Nacional de Nicaragua. Los que hubiesen adquirido otra
nacionalidad deberán haber renunciado a ella, al menos, cuatro
años antes de la fecha de elección.
2) Ser abogado de moralidad notoria, haber ejercido una judicatura
o la profesión, por lo menos, durante diez años o haber sido
Magistrado de los Tribunales de Apelaciones durante cinco años
cuando se opte para ser Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia.

La Corte Suprema de Justicia se integrará en Salas, que estarán
conformadas con un número no menor de tres Magistrados cada
una, por períodos de dos años y medio, siendo éstas: Constitucional,
Civil, Penal y de lo Contencioso- Administrativa y las otras que
determine la Ley, cuya organización e integración se acordará
entre los mismos magistrados, conforme lo estipula la Ley de la
materia, los magistrados que integren cada Sala elegirán, por
mayoría de votos de entre ellos, a su Presidente por un período de
dos años y medio. La Corte Plena conocerá y resolverá los
recursos por inconstitucionalidad, los conflictos de competencias y
constitucionalidad entre Poderes del Estado y los conflictos de
constitucionalidad, entre el gobierno central y los gobiernos
municipales y de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.
La Asamblea Nacional nombrará ocho Conjueces. Estos Conjueces
serán llamados a integrar Corte Plena, cualquiera de las Salas o el
Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, cuando se
produjera ausencia, excusa, implicancia o recusación de cualquiera
de los magistrados.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia toman posesión
de su cargo ante la Asamblea Nacional, previa promesa de ley, y
eligen entre ellos a su Presidente y Vicepresidente por mayoría de
votos para un período de dos años y medio, pudiendo ser reelectos”.
Artículo Trigésimo Sexto: Se reforma el artículo 164 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:

3) Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles.

“Artículo 164 Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

4) Haber cumplido treinta y cinco años de edad y no ser mayor de
setenta y cinco años al día de la elección.

1) Organizar y dirigir la administración de justicia.

5) No haber sido suspendido en el ejercicio de la Abogacía y del
Notariado por autoridad competente.

2) Conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que
se presenten contra las resoluciones de los Tribunales de Justicia
de la República, de acuerdo con los procedimientos establecidos
por la ley.

6) No ser militar en servicio activo, o siéndolo, no haber renunciado
por lo menos doce meses antes de la elección; esto no será
aplicable para el nombramiento de jueces y magistrado de la
jurisdicción militar.
7) Haber residido en forma continuada en el país los cuatro años
anteriores a la fecha de su elección, salvo que durante dicho
período cumpliere misión diplomática, trabajare en organismos
internacionales o realizare estudios en el extranjero.”
Artículo Trigésimo Cuarto: Se reforma el artículo 162 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 162 El período de los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia será de cinco años. Únicamente podrán ser separados
de sus cargos por las causas previstas en la Constitución y la ley.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia gozan de
inmunidad”.

3) Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los
derechos establecidos en la Constitución, de acuerdo a la Ley de
Justicia Constitucional.
4) Conocer y resolver los recursos por inconstitucionalidad de la
ley.
5) Nombrar y destituir con el voto favorable del sesenta por ciento
de sus miembros a los Magistrados de los Tribunales de Apelaciones,
de conformidad a la Ley de Carrera Judicial, así como nombrar a
los miembros de Tribunales Militares conforme la Ley Orgánica de
Tribunales Militares.
6) Resolver sobre las solicitudes de extradición de ciudadanos de
otros países y denegar las de los nacionales.
7) Nombrar y destituir al Secretario de la Corte Suprema de
Justicia, a los Defensores Públicos y Jueces de todo el país, de
conformidad con la Constitución y la Ley de Carrera Judicial.
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8) Conceder autorización para la ejecución de sentencias
pronunciadas por tribunales extranjeros.
9) Conocer y resolver, como última instancia, los conflictos
administrativos surgidos entre los organismos de la administración
pública y entre éstos y los particulares.
10) Conocer y resolver, como última instancia, los conflictos que
surjan entre los municipios o entre éstos y los organismos del
Gobierno Central.
11) Dictar su reglamento interno.
12) Las demás atribuciones que le confieran la Constitución y las
leyes”.
Artículo Trigésimo Séptimo: Se reforma el artículo 165 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 165 Se crea el Consejo Nacional de Administración y
Carrera Judicial como un organismo de la Corte Suprema de
Justicia, al que se le confiere autonomía técnica y funcional, para
ejercer la competencia de coordinar, planificar y ejecutar la política
administrativa y financiera del Poder Judicial, dirigir la Carrera
Judicial y conocer, investigar y resolver en lo que competa, las
infracciones al régimen disciplinario en que incurran los
profesionales del Derecho y los funcionarios de Carrera Judicial.
El Consejo estará integrado por cuatro Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, incluido el Presidente de la misma, quien lo
presidirá, por cuanto, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
ejerce la representación administrativa, legal e institucional del
Poder Judicial. Los tres miembros restantes del Consejo serán
electos por el voto favorable de la mayoría de los integrantes del
pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Los miembros del Consejo no formarán parte de ninguna de las
Salas de la Corte y se dedicarán de manera exclusiva al ejercicio
de estas funciones mientras dura su período que será de dos años
y medio, excepto integración de Corte Plena, ni en ningún caso
podrán ser sustituidos por Magistrados que integren cualquiera de
las Salas.
El Consejo sesionará con un mínimo de tres de sus miembros y sus
decisiones se adoptarán con el voto mayoritario de ellos.
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5) Nombrar Médicos Forenses, Secretarios de Actuaciones,
Registradores Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, de
conformidad con lo establecido en la Ley de la materia.
6) Instruir, conocer y resolver de las denuncias por faltas
disciplinarias leves, graves y muy graves de los Médicos Forenses,
Secretarios de Actuaciones, Registradores Públicos de la Propiedad
Inmueble y Mercantil, imponiendo las sanciones que establece la
Ley de la materia.
7) Instruir, conocer y resolver de las denuncias por faltas
disciplinarias leves y graves en que incurran los Defensores
Públicos, Jueces y Magistrados de Apelaciones, imponiendo las
sanciones, que establece la Ley de Carrera Judicial y su Reglamento.
8) Instruir las quejas o denuncias por faltas muy graves en que
incurran los Defensores Públicos, Jueces y Magistrados de
Apelaciones y elevar al conocimiento del pleno de la Corte Suprema
de Justicia los resultados de las investigaciones realizadas y las
recomendaciones respectivas.
9) Elevar a conocimiento de la Corte Plena, las listas de candidatos
para llenar la plaza vacante de Magistrados de Tribunales de
Apelaciones, Jueces de Distrito y Locales, Propietarios y Suplentes,
de conformidad con lo establecido en la Ley de Carrera Judicial.
10) Organizar y dirigir los procedimientos para la incorporación y
otorgamiento de los Títulos de Abogado y Notario Público. Extender
autorización para el ejercicio de las profesiones de abogado y
notario, lo mismo que suspenderlos y rehabilitarlos de conformidad
con la ley.
11) Cualquier otra función que le asignen las leyes”.
Artículo Trigésimo Octavo: Se reforma el artículo 166 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 166 Los Magistrados y Jueces en su actividad judicial,
son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución y a la
ley; se regirán entre otros, por los principios de igualdad, celeridad
y derecho a la defensa. La justicia en Nicaragua es gratuita y
pública.
La administración de justicia se organizará y funcionará con
participación popular que será determinada por las leyes”.

Son atribuciones del Consejo:
1) Planificar y ejecutar la política administrativa del Poder Judicial,
formular el anteproyecto de su presupuesto sometiéndolo a la
aprobación de la Corte en Pleno, así como controlar y supervisar
la ejecución del mismo.
2) Aprobar el nombramiento, traslado o despido del personal
administrativo de este Poder del Estado, de conformidad con la ley,
así como definir las políticas de administración del personal en
general.
3) Nombrar al Secretario General Administrativo, así como
organizar y controlar las dependencias administrativas del Poder
Judicial.

Artículo Trigésimo Noveno: Se reforma el artículo 173 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 173 El Consejo Supremo Electoral tiene las siguientes
atribuciones:
1) Organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos o referendos que
se convoquen de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en
la ley.
2) Nombrar a los miembros de los demás organismos electorales de
acuerdo con la Ley Electoral.
3) Elaborar el calendario electoral.

4) Supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros
Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las
oficinas de servicios comunes.

4) Aplicar las disposiciones constitucionales y legales referentes al
proceso electoral.

1044
Colección Digital “La Gaceta”
Digesto Jurídico Nicaragüense

10-02-14

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

5) Conocer y resolver en última instancia de las resoluciones que
dicten los organismos electorales subordinados y de las
reclamaciones e impugnaciones que presenten los partidos políticos.
6) Dictar de conformidad con la ley de la materia, las medidas
pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en
condiciones de plena garantía.
7) Demandar de los organismos correspondientes, condiciones de
seguridad para los partidos políticos participantes en las elecciones.
8) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las
elecciones, plebiscitos y referendos, y hacer la declaratoria definitiva
de los resultados.
9) Dictar su propio reglamento.
10) Organizar bajo su dependencia el Registro Central del Estado
Civil de las Personas, la cedulación ciudadana y el padrón electoral.
11) Otorgar la personalidad jurídica como partidos políticos, a las
agrupaciones que cumplan los requisitos establecidos en la ley.
12) Cancelar la personalidad jurídica de los Partidos Políticos que
no obtengan al menos un cuatro por ciento del total de votos válidos
en las elecciones de autoridades generales, y cancelar o suspender
la misma en los otros casos que regula la ley de la materia.
13) Vigilar y resolver los conflictos sobre la legitimidad de los
representantes y directivos de los partidos políticos y sobre el
cumplimiento de disposiciones legales que se refieran a los partidos
políticos, sus estatutos y reglamentos.
14) Las demás que le confieran la Constitución y las leyes.
De las resoluciones del Consejo Supremo en materia electoral no
habrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario”.
Artículo Cuadragésimo: Se reforma el artículo 178 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 178 El Alcalde, el Vicealcalde y los Concejales serán
elegidos por el pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo,
libre y secreto, de conformidad con la ley. Serán electos Alcalde
y Vicealcalde los candidatos que tengan la mayoría relativa de los
votos, los Concejales serán electos por representación proporcional,
de acuerdo con el cociente electoral. El período de las autoridades
municipales será de cinco años, contados a partir de la toma de
posesión del cargo ante el Consejo Supremo Electoral.
El binomio de Alcalde y Vicealcalde debe formularse bajo el
principio de igualdad y equidad de género en el ejercicio del Poder
Local, siendo que uno de ellos debe ser mujer y el otro, hombre,
guardando la proporcionalidad entre ambos géneros. Los partidos
políticos y alianzas electorales deberán presentar en su lista de
candidatos a Alcalde, Vicealcalde y Concejales, un cincuenta por
ciento de hombres y un cincuenta por ciento de mujeres.
Para ser Alcalde, se requerirá de las siguientes cualidades:
1) Ser nacional de Nicaragua.
2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
3) Haber cumplido veintiún años de edad.
4) Haber residido o trabajado de forma continuada en el país los

cuatro años anteriores a la elección, salvo que cumpliere misiones
diplomáticas o estudios en el extranjero; además, haber residido de
forma continuada los dos últimos años en el municipio por el cual
se pretende salir electo.
Los Concejales, el Alcalde y el Vicealcalde podrán perder su
condición por las siguientes causas:
a) Renuncia del cargo.
b) Por muerte.
c) Condena mediante sentencia firme a pena de privación de
libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo por delito de pena
grave por un término igual o mayor al resto de su período.
d) Abandono de sus funciones durante sesenta días continuos.
e) Contravención a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo
130 de la Constitución Política.
f) Incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes ante la
Contraloría General de la República antes de la toma de posesión
del cargo.
g) Haber sido declarado incurso de malos manejos de los fondos
de la alcaldía, según resolución de la Contraloría General de la
República.
En los casos de los incisos d) y e), el Concejo Municipal
correspondiente deberá aprobar una resolución declarando que el
Alcalde o concejal ha incurrido en la circunstancia que motiva la
pérdida de su condición.
Dicha resolución o los documentos públicos o auténticos que
acrediten las circunstancias establecidas en los otros numerales,
deberán ser remitida al Consejo Supremo Electoral, acompañando
el nombre del sustituto que será el Vicealcalde cuando se sustituya
al Alcalde o cualquiera de los Concejales electos cuando se
sustituya al Vicealcalde, o la solicitud de declaración de propietario,
para el de los Concejales.
El Consejo Supremo Electoral procederá en un término no menor
de quince días a tomar la promesa de ley y darle posesión del cargo.
Las limitaciones de los Concejales para trabajar en la administración
municipal, así como el régimen de dietas serán reguladas por la
ley”.
Artículo Cuadragésimo Primero: Se reforma el artículo 180 de
la Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se
leerá así:
“Artículo 180 Las comunidades de la Costa Caribe tienen el
derecho inalienable de vivir y desarrollarse bajo la forma de
organización político-administrativa, social y cultural que
corresponde a sus tradiciones históricas y culturales.
Los miembros de los Consejos Regionales Autónomos serán elegidos
por el pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y
secreto por un período de cinco años, de conformidad con la ley.
El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos
naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la
libre elección de sus autoridades y representantes.
Asimismo, garantiza la preservación de sus culturas y lenguas,
religiones y costumbres”.
Artículo Cuadragésimo Segundo: Se reforma el artículo 184 de
la Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se
leerá así:

1045
Colección Digital “La Gaceta”
Digesto Jurídico Nicaragüense

26

10-02-14

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

26

“Artículo 184 Son leyes constitucionales: la Ley Electoral, la Ley
de Emergencia y la Ley de Justicia Constitucional, que se dicten
bajo la vigencia de la Constitución Política de Nicaragua”.

Artículo Cuadragésimo Sexto: Derogaciones.
Se derogan los artículos 198, 199, 200 y 201, de la Constitución
Política de la República de Nicaragua.

Artículo Cuadragésimo Tercero: Se reforma el artículo 190 de
la Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se
leerá así:

Artículo Cuadragésimo Séptimo: Modificaciones generales.
En los artículos: 11, 49, 89, 90, 121, 175, 181 y 197, y en los nombres
del Capítulo VI del Título IV y del Capítulo II del Título IX de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, donde se lee
“Costa Atlántica”, debe leerse “Costa Caribe”.

“Artículo 190 Se establecen también los siguientes recursos y
mecanismos de control constitucional:
1) El Recurso de Habeas Data como garantía de tutela de datos
personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u
otros medios técnicos, de naturaleza pública o privada, cuya
publicidad constituya invasión a la privacidad personal y tenga
relevancia con el tratamiento de datos sensibles de las personas en
su ámbito íntimo y familiar. El Recurso de Habeas Data procede a
favor de toda persona para saber quién, cuándo, con qué fines y en
qué circunstancias toma contacto con sus datos personales y su
publicidad indebida.
2) El conflicto de competencia y constitucionalidad entre los
Poderes del Estado. Los representantes de los Poderes del Estado
promoverán el conflicto de competencia y constitucionalidad cuando
consideren que una ley, decreto o reglamento, acto, resolución o
disposición de otro órgano, invade el ámbito de sus competencias
privativas constitucionales.
3) El control de constitucionalidad en caso concreto como un
mecanismo incidental de control. Cuando en un caso sometido al
conocimiento de autoridad judicial, ésta considere que una norma
de cuya validez depende el fallo es contraria a la Constitución,
deberá proceder a declarar su inconstitucionalidad para el caso en
concreto. Las partes en el proceso pueden solicitar la
inconstitucionalidad de una norma que se esté aplicando al caso. La
autoridad judicial deberá pronunciarse sobre el punto, acogiendo o
rechazando la pretensión.
4) Los conflictos de constitucionalidad entre el Gobierno Central y
los Gobiernos Municipales y de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe.
La Ley de Justicia Constitucional regulará los Recursos y
mecanismos establecidos en este capítulo”.
Artículo Cuadragésimo Cuarto: Se reforma el nombre del Título
XI de la Constitución Política de la República de Nicaragua, el que
se leerá así:

Toda referencia a “Costa Atlántica” en la legislación, deberá
leerse como “Costa Caribe”.
Artículo Cuadragésimo Octavo: Adición al preámbulo.
Por omisión histórica, que no cambia el sentido que el constituyente
originario otorgó al preámbulo, se adiciona en las referencias a las
evocaciones: “Al Prócer de la Independencia Cultural de la Nación,
Poeta Universal Rubén Darío”, “Al Mártir de la Libertades Públicas,
Doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal” y “Al Cardenal de la
Paz y la Reconciliación, Cardenal Miguel Obando y Bravo”.
Artículo Cuadragésimo Noveno: Transitorios.
1) Las autoridades municipales electas actualmente, en el ejercicio
de su cargo, cuyo período vence en enero del dos mil diecisiete,
prorrogarán su permanencia en el cargo hasta enero del dos mil
dieciocho. Las autoridades que los sustituirán serán electas el
primer domingo de noviembre del año dos mil diecisiete, asumiendo
su nuevo período de cinco años en enero del dos mil dieciocho.
2) Los magistrados de los Tribunales de Apelaciones en ejercicio
de sus funciones deberán completar el período por el cual fueron
electos, de cinco años.
3) La Ley de Amparo continuará en vigor hasta que entre en
vigencia la Ley de Justicia Constitucional.
4) Los conflictos de constitucionalidad entre el gobierno central y
los gobiernos municipales y de las regiones autónomas de la Costa
Caribe se tramitarán conforme la ley de regulación de la jurisdicción
de lo Contencioso- Administrativa mientras no entre en vigor la
Ley de Justicia Constitucional.
Artículo Quincuagésimo: Texto integrado.
Se ordena que el texto íntegro de la Constitución Política de la
República de Nicaragua con las reformas incorporadas sea
publicado en La Gaceta, Diario Oficial. La abreviatura “Arto.”
deberá sustituirse por la palabra “Artículo”.
Artículo Quincuagésimo Primero: Vigencia y Publicación
La presente Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política de
la República de Nicaragua entrará en vigencia a partir del día de
su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

“TÍTULO XI
DISPOSICIONES FINALES”
Artículo Cuadragésimo Quinto: Se reforma el artículo 196 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá
así:
“Artículo 196 La presente Constitución regirá desde su publicación
en La Gaceta, Diario Oficial y deroga cualquier otra disposición
legal que se le oponga.
El ordenamiento jurídico existente seguirá en vigencia en todo
aquello que no se oponga a la presente Constitución”.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los veintinueve
días del mes de enero del año dos mil catorce. Ing. René Núñez
Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional. Lic. Alba Palacios
Benavidez, Secretaria de la Asamblea Nacional.
Por tanto. Téngase como Ley de la República. Publíquese y
Ejecútese. Managua, ocho de Febrero del año dos mil catorce.
Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua.
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151, articulo 16 y 30 de la Ley Nº 290 “Ley de Organización,
Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo”, su Reglamento
y la Ley Nº 387 “Ley Especial sobre Exploración y Explotación de
Minas”, así como su Reglamento y Reformas, visibles en el Digesto
Jurídico que contiene incorporadas todas las normas, reformas y
derogaciones vigentes y consolidadas al 7 de julio de 2011 y la
Resolución Ministerial No.01-01-2012.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Reg. 2221 – M. 49595 – Valor C$ 725.00
CERTIFICACIÓN
LA SUSCRITA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTROL DE CONCESIONES DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE MINAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y
MINAS, CERTIFICA EL ACUERDO MINISTERIAL Y LA
CARTA DE ACEPTACIÓN QUE LITERALMENTE DICEN:
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
ACUERDO MINISTERIAL No. 097-DM-002-LEP/2013
CONSIDERANDO
I
Que en fecha cuatro de octubre del año dos mil trece, el señor Eddy
Alberto Tijerino Gonzalez, mayor de edad, Ingeniero, del domicilio
de Chinandega, cédula de identidad número cero, ocho, seis, guión,
dos, ocho, uno, dos, cinco, cinco, guión, cero, c ero, cero, cuatro,
letra Q (086-281255-0004Q), en representación de la empresa
EXPLOTACIONES PEDRERA, SOCIEDAD ANONIMA,
sociedad debidamente constituida de conformidad con las Leyes de
la República de Nicaragua e inscrita con el número 3262, paginas
106-109 del Tomo 19 del Libro de Personas y con el número 685,
páginas 71 al 84 del Tomo 19 de Libro Segundo Mercantil del
departamento de Chinandega, solicitó una autorización para el
aprovechamiento de un banco de materiales denominado LOS
AMPAROS, con una superficie de noventa y seis punto doce
hectáreas (96.12 has), ubicadas en los municipios de Chinandega
y Chichigalpa del departamento de Chinandega.
II
Que el área solicitada se encuentra ubicada dentro de un área de
Reserva interés del Estado, cuyo polígono se denomina Cosmapa,
con una superficie de trescientos treinta y cuatro hectáreas (334.00
has), ubicado en los municipios de Chinandega y Chichigalpa,
declarada como tal de conformidad con lo establecido en el Acuerda
Tercero de la Resolución Ministerial No. 01-01-2012 de fecha seis
de enero del año dos mil doce, publicada en La Gaceta, Diario
Oficial No. 13 del 23 de enero del 2012 y mediante Acuerdo
Ministerial No. 014-DM-402-2013 de fecha veintiocho de febrero
del año dos mil trece.
III
Que conformidad con el RESUELVE, Acápite Segundo, Numeral
Primero de la Resolución Ministerial No. 01-01-2012, se
consideraran áreas de reserva minera del Estado, las áreas
concesionadas que hayan sido canceladas de conformidad con la
Ley y su uso se estime conveniente para la explotación de la
Pequeña Minería o Minería Artesanal.
IV
Que la empresa EXPLOTACIONES PEDRERA, SOCIEDAD
ANONIMA, cumple con los requisitos para el desarrollo de pequeña
minería en el banco de materiales solicitado.
POR TANTO
El suscrito Ministro del Ministerio de Energía y Minas, en el uso de
las facultades que le confiere la Constitución Política en su artículo

ACUERDA:
PRIMERO: OTORGAR LICENCIA ESPECIAL DE
PEQUEÑA MINERÍA sobre parte del polígono reservado a
favor del Estado, en un área de NOVENTA Y SEIS PUNTO
DOCE HECTÁREAS (96.12 has), en el lote denominado LOS
AMPAROS, ubicado en los municipios de Chinandega y
Chichigalpa del departamento de Chinandega, a la empresa
EXPLOTACIONES PEDRERA, SOCIEDAD ANONIMA,
sociedad debidamente constituida de conformidad con las Leyes de
la República de Nicaragua e inscrita con el número 3262, paginas
106-109 del Tomo 19 del Libro de Personas y con el número 685,
páginas 71 al 84 del Tomo 19 de Libro Segundo Mercantil del
departamento de Chinandega. El área está delimitada por las
siguientes coordenadas expresadas en metros en el sistema UTM:

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Norte
1394400
1394400
1395200
1395200
1394700
1394700
1394000
1394000
1393500
1393500

DESGLOSE DE ÁREA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO
CHINANDEGA

MUNICIPIO
Chinandega
Chichigalpa

ÁREA (has)
24.67
71.45

SEGUNDO: El titular de la presente Licencia quedará sujeto al
cumplimiento de las obligaciones siguientes:
·Mantener las actividades mineras a una distancia no menor de 100
metros de carreteras y obras de utilidad pública.
·No utilizar explosivos para la fragmentación del material rocoso.
·Suministrar al Ministerio de Energía y Minas informe sobre sus
actividades.
·Permitir y facilitar a los representantes del Ministerio de Energía
y Minas, las labores de inspección que éstos realicen y acatar sus
recomendaciones.
·Garantizar la permanencia de un técnico minero que dirija las
operaciones de explotación y que se desempeñe como responsable
de campo.
·Cumplir con las normas que se dicten en materia de seguridad
laboral y protección ambiental.
·Solicitar permiso a los propietarios de los terrenos ubicados dentro
del área de la Licencia, previo a la realización de las actividades;
así como negociar y acordar con ellos los términos e indemnizaciones
para el uso del suelo e infraestructura de propiedad privada en
donde deban desarrollar los trabajos correspondientes.
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La falta de cumplimiento de las obligaciones anteriormente
relacionadas y las demás establecidas en las leyes vigentes faculta
al Ministerio de Energía y Minas, a cancelar la licencia especial
otorgada.
TERCERO: Que esta Licencia Especial confiere a su titular el
derecho para aprovechar las sustancias minerales encontradas
dentro de la circunscripción de la misma, no excediendo su capacidad
de extracción y procesamiento de 15 toneladas métricas por día, así
como almacenar, transportar, vender y exportar las mismas.
CUARTO: Que esta Licencia Especial no constituye derechos de
exclusividad para el licenciatario, por lo tanto el área amparada por
la misma no podrá sufrir ningún tipo de enajenación mientras dure
la licencia. Al término de vigencia de la misma el área será
considerada libre y será objeto de concesión en el futuro, para lo
cual tendrá derecho preferencial el pequeño minero titular de la
presente Licencia.
Los derechos y obligaciones derivados de ésta Licencia no podrán
ser alterados o menoscabados durante la vigencia de la misma sin
el acuerdo de ambas partes.
El término de duración de la presente Licencia es de TRES AÑOS,
contados a partir de su Certificación, la cual se emitirá una vez que
el solicitante manifieste su aceptación a la misma. Una vez
transcurrido el plazo, se deberá someter al sistema de concesiones
establecido en la Ley.
El Titular de la presente Licencia está exento del pago de cánones
durante la vigencia de la misma.
QUINTO: EL TITULAR DE LA PRESENTE LICENCIA
ESPECIAL DE PEQUEÑA MINERÍA NO PODRÁ INICIAR
OPERACIONES SIN ANTES HABER OBTENIDO EL
PERMISO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE.
Notifíquese al interesado para todos los fines de Ley. Dado en la
ciudad de Managua, a los veinte días del mes de noviembre del año
dos mil trece. (f).-LORENA LANZA E.-Ministra por la Ley.Chinandega, diciembre 04 del 2013.- Ing. Carlos Zarruk Pérez.Director General de Minas. Managua.- Ref: Acuerdo Ministerial
No. 097-DM-002-LEP-2013.- Señor Director: Soy Eddy Alberto
Tijerino González; con cédula de identidad No. 086-281255-0004Q;
con domicilio en la ciudad de Chinandega y representante legal
suficiente tal como consta en autos de la entidad jurídica
“Explotaciones Pedreras Sociedad Anónima (La Pedrera, S.A.)”;
con domicilio social en la ciudad de Chinandega. En tal sentido, con
el debido respeto ante su autoridad debidamente constituida
expongo: he sido notificado del Acuerdo Ministerial No. 097-DM002-LPE2013 emitido por la Ingeniera Lorena Lanza, Ministra por
la Ley, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil trece,
mediante el cual se otorga a favor de mi representada Licencia
Especial de Pequeña Minería, sobre un área superficial de 96.12
hectáreas del inmueble denominado Los Amparos, propiedad de mi
mandante y ubicado en los municipios de Chinandega y Chichigalpa.
La referida Licencia le fue autorizada a mi representada según lo
establecido en los puntos primero al quinto del Acuerdo Ministerial
aquí señalado. Señor Director, estando en tiempo y forma, sirva
esta comunicación de suficiente documento de aceptación del
otorgamiento de la Licencia Especial de Pequeña Minería otorgada
a mi mandante Explotaciones Pedreras, Sociedad Anónima,
mediante el Acuerdo Ministerial No. 097-DM-002-LEP-2013 del
día veinte de noviembre del año dos mil trece, aceptación que
comprende los puntos del primero al quinto de la parte resolutiva

del Acuerdo. En consecuencia, con el compromiso de nuestra parte
de dar cumplimiento a todos y cada uno de los puntos del Acuerdo
Ministerial indicado, solicito muy respetuosamente la continuación
del procedimiento de ley sobre la materia. Atentamente, Eddy
Alberto Tijerino González, Explotaciones Pedreras Sociedad
Anónima. Son conformes sus originales, se extiende la presente
CERTIFICACIÓN en la Ciudad de Managua, a los dieciséis días
del mes de diciembre del año dos mil trece.- Hago constar que la
vigencia de este Acuerdo Ministerial inicia con la fecha de su
Certificación. (f) Maritza Castillo Castillo Directora de
Administración y Control de Concesiones Dirección General de
Minas Ministerio de Energía y Minas.
———————
Reg. 2706 – M. 51068 – Valor C$ 570.00
AA-MEM-DGM-MINAS-022-2013
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. DIRECCIÓN
GENERAL DE MINAS. – Managua, quince de julio de dos mil
trece, once y treinta y cinco minutos de la mañana.Vista la Certificación del Acuerdo Ministerial No-003-DM-3912013 de fecha treinta de abril de dos mil trece que contiene la
cancelación de la Concesión Minera otorgada a favor de la empresa
Corporación M&S de Nicaragua, S. A. en el lote denominado
EL ZARANDAJO con una superficie de seiscientos cuarenta y
siete punto ochenta y cuatro hectáreas (647.84 has) ubicado en los
municipios de Telica y Quezalguaque del departamento de León.
De conformidad con el artículo 37 de la Ley No. 387 “Ley Especial
sobre Exploración y Explotación de Minas”, que textualmente cita:
“En los lugares donde se cancelen o renuncien concesiones
mineras o cuando las solicitudes de las mismas se rechacen o
sean objeto de desistimiento o caducidad, el área en referencia
se considerará libre 30 días después de la fecha de publicación
de la declaratoria en La Gaceta, Diario Oficial”. POR TANTO:
El suscrito Director General de Minas del Ministerio de Energía y
Minas, con las facultades que la Ley le confiere y habiéndose
cumplido con los procedimientos que la Ley establece RESUELVE:
Mándese a archivar las diligencias correspondientes y a liberar el
área afectada. Ordénese a la Directora de Administración y
Control de Concesiones Mineras hacer las anotaciones
correspondientes. Publíquese en La Gaceta, Diario Oficial para
todos los efectos de Ley. Notifíquese.- (F) CARLOS ZARRUK
PEREZ DIRECTOR GENERAL DE MINAS MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS.
———————
AA-MEM-DGM-MINAS-023-2013
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. DIRECCIÓN
GENERAL DE MINAS. – Managua, quince de julio de dos mil
trece, una y veinticinco minutos de la tarde.Vista la Certificación del Acuerdo Ministerial No-002-DM-3902013 de fecha treinta de abril de dos mil trece que contiene la
cancelación de la Concesión Minera otorgada a favor de la empresa
Corporación M&S de Nicaragua, S. A. en el lote denominado
COLONIA MÁXIMO JÉREZ con una superficie de ciento
cincuenta y uno punto diecisiete hectáreas (151.17 has) ubicado en
el municipio de Telica del departamento de León. De conformidad
con el artículo 37 de la Ley No. 387 “Ley Especial sobre Exploración
y Explotación de Minas”, que textualmente cita: “En los lugares
donde se cancelen o renuncien concesiones mineras o cuando
las solicitudes de las mismas se rechacen o sean objeto de
desistimiento o caducidad, el área en referencia se considerará
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libre 30 días después de la fecha de publicación de la declaratoria
en La Gaceta, Diario Oficial”. POR TANTO: El suscrito Director
General de Minas del Ministerio de Energía y Minas, con las facultades
que la Ley le confiere y habiéndose cumplido con los procedimientos
que la Ley establece RESUELVE: Mándese a archivar las diligencias
correspondientes y a liberar el área afectada. Ordénese a la Directora
de Administración y Control de Concesiones Mineras hacer las
anotaciones correspondientes. Publíquese en La Gaceta, Diario Oficial
para todos los efectos de Ley. Notifíquese.- (F) CARLOS ZARRUK
PEREZ DIRECTOR GENERAL DE MINAS MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS.
———————
AA-MEM-DGM-MINAS-061-2013
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. DIRECCIÓN
GENERAL DE MINAS. – Managua, nueve de agosto del año dos mil
trece, las once de la mañana.Visto el Acuerdo Ministerial No. 042-DM-426-2013 de fecha once
de junio del año dos mil trece mediante el cual se deniega la solicitud
de Concesión Minera presentada por la empresa BRAEVAL
NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA en el lote denominado
CAÑO ILILIGUAS, con una superficie de cinco mil doscientas
veintidós hectáreas (5,222.00 has) ubicado en el municipio de
Wiwili del departamento de Jinotega, y habiendo transcurrido los
plazos para interponer los Recursos Administrativos establecidos
en la Ley No.290 “Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo” sin que el solicitante se
pronunciará al respecto. POR TANTO: El suscrito Director
General de Minas del Ministerio de Energía y Minas, con las
facultades que la Ley le confiere. RESUELVE: Mándese a archivar
las diligencias y a liberar el área afectada. Ordénese a la Directora
de Administración y Control de Concesiones Mineras hacer las
anotaciones correspondientes. Publíquese en La Gaceta, Diario
Oficial para todos los efectos de Ley. (F) CARLOS ZARRUK
PEREZ DIRECTOR GENERAL DE MINAS MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINAS.
———————
AA-MEM-DGM-MINAS-005-2014
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. DIRECCIÓN
GENERAL DE MINAS. – Managua, catorce de enero de dos mil
catorce, nueve de la mañana.Vista la comunicación presentada en fecha diez de octubre del año
dos mil trece por la Señora Luz Marina Espinoza Ruiz en nombre
y representación de la sociedad Braeval Nicaragua, S. A. mediante
la cual DESISTE de la solicitud de concesión minera en trámite del
sobre el lote denominado CERRO HELADO con una superficie
inicial de 16,899.60 hectáreas ubicado en los municipios de Condega
del departamento de Estelí y Santa maría de Pantasma, San Rafael
del Norte y San Sebastián de Yalí del departamento de Jinotega.
De conformidad con el artículo 37 de la Ley No. 387 “Ley Especial
sobre Exploración y Explotación de Minas”, que textualmente cita:
“En los lugares donde se cancelen o renuncien concesiones mineras
o cuando las solicitudes de las mismas se rechacen o sean objeto
de desistimiento o caducidad, el área en referencia se considerará
libre 30 días después de la fecha de publicación de la declaratoria
en La Gaceta, Diario Oficial”. POR TANTO: El suscrito Director
General de Minas del Ministerio de Energía y Minas, con las
facultades que la Ley le confiere RESUELVE: Téngase por
DESISTIDA la solicitud de concesión minera sobre el lote
denominado CERRO HELADO. Mándese a liberar el área.
Ordénese a la Directora de Administración y Control de Concesiones

Mineras hacer las anotaciones correspondientes. Publíquese en La Gaceta,
Diario Oficial para todos los efectos de Ley. Notifíquese. (F) CARLOS
ZARRUK PEREZ DIRECTOR GENERAL DE MINAS MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINAS.
———————
AA-MEM-DGM-MINAS-006-2014
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. DIRECCIÓN GENERAL
DE MINAS. – Managua, catorce de enero de dos mil catorce, nueve y
diez minutos de la mañana.Vista la comunicación presentada en fecha diez de octubre del año dos mil
trece por la Señora Luz Marina Espinoza Ruiz en nombre y representación
de la sociedad Braeval Nicaragua, S. A. mediante la cual DESISTE de
la solicitud de concesión minera en trámite del sobre el lote denominado
RIO NEGRO con una superficie inicial de 9,894.25 hectáreas ubicado
en los municipios de San José de Cusmapa del departamento de Madriz,
San Juan de Limay del departamento de Estelí y San Francisco del y
Villanueva del departamento de Chinandega. De conformidad con el
artículo 37 de la Ley No. 387 “Ley Especial sobre Exploración y
Explotación de Minas”, que textualmente cita: “En los lugares donde se
cancelen o renuncien concesiones mineras o cuando las solicitudes de
las mismas se rechacen o sean objeto de desistimiento o caducidad, el
área en referencia se considerará libre 30 días después de la fecha de
publicación de la declaratoria en La Gaceta, Diario Oficial”. POR
TANTO: El suscrito Director General de Minas del Ministerio de
Energía y Minas, con las facultades que la Ley le confiere RESUELVE:
Téngase por DESISTIDA la solicitud de concesión minera sobre el
lote denominado RIO NEGRO. Mándese a archivar las diligencias
del expediente No. 1163 y a liberar el área correspondiente.
Hágase las anotaciones correspondientes. Publíquese en La Gaceta,
Diario Oficial para todos los efectos de Ley. Notifíquese.- (F)
CARLOS ZARRUK PEREZ DIRECTOR GENERAL DE
MINAS MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
———————
AA-MEM-DGM-MINAS-007-2014
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. DIRECCIÓN
GENERAL DE MINAS. – Managua, catorce de enero de dos mil
catorce, nueve y quince minutos de la mañana.Vista la comunicación presentada en fecha diez de octubre del año dos
mil trece por la Señora Luz Marina Espinoza Ruiz en nombre y
representación de la sociedad Braeval Nicaragua, S. A. mediante la
cual DESISTE de la solicitud de concesión minera en trámite del sobre
el lote denominado BILÁN con una superficie inicial de 13,866.90
hectáreas ubicado en los municipios de Quilalí del departamento de
Nueva Segovia y Santa María de Pantasma del departamento de
Jinotega. De conformidad con el artículo 37 de la Ley No. 387 “Ley
Especial sobre Exploración y Explotación de Minas”, que textualmente
cita: “En los lugares donde se cancelen o renuncien concesiones
mineras o cuando las solicitudes de las mismas se rechacen o sean
objeto de desistimiento o caducidad, el área en referencia se considerará
libre 30 días después de la fecha de publicación de la declaratoria en
La Gaceta, Diario Oficial”. POR TANTO: El suscrito Director
General de Minas del Ministerio de Energía y Minas, con las
facultades que la Ley le confiere RESUELVE: Téngase por
DESISTIDA la solicitud de concesión minera sobre el lote
denominado BILÁN. Mándese a archivar las diligencias del
expediente No. 1263 y a liberar el área correspondiente. Hágase
las anotaciones correspondientes. Publíquese en La Gaceta, Diario
Oficial para todos los efectos de Ley. Notifíquese.- (F) CARLOS
ZARRUK PEREZ DIRECTOR GENERAL DE MINAS
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
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INSTITUTO NICARAGÜENSE
DE LA PESCA Y ACUICULTURA
Reg. 0720 – M. 45320 – Valor C$ 725.00
CERTIFICACIÓN
El SUSCRITA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES Y LICENCIAS DE LA
DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO NICARAGÜENSE
DE LA PESCA Y ACUICULTURA “INPESCA” CERTIFICA: EL
ACUERDO EJECUTIVO Y LA ACEPTACIÓN D/EL MISMO
QUE LITERALMENTE DICE:
INSTITUTO NICARAGÜENSE
DE LA PESCA Y ACUICULTURA
INPESCA

aprovechamiento del recurso de Atún en el Océano Pacífico, la cual
ampara la embarcación pesquera denominada VICENTE, que hace
uso de 3,116 M3 (Tres Mil Ciento Dieciséis Metros Cúbicos), de los
cuales 1,958 M3 (Un Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Metros
Cúbicos) corresponden a la cuota de acarreo que tiene registrada
Guatemala ante la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT),
3 9 3 M ˜3 (Trescientos Noventa y Tres Metros Cúbicos) que trasfiriera
el Gobierno de la República de Belice al Gobierno de la República de
Nicaragua para uso exclusivo de la embarcación VICENTE y la
empresa INATUN, S.A, y 765 M3 (Setecientos Sesenta y Cinco
Metros Cúbicos) correspondiente a parte de la propia cuota de acarreo
que tenía la embarcación EMILIO y su operadora la Empresa INATUN,
S.A.. Registrada ante la Comisión Interamericana del Atún Tropical y
que transfiere a favor de la embarcación VICENTE para su uso
exclusivo y el de su operadora en Nicaragua la empresa INATUN,
S.A.
III

ACUERDO EJECUTIVO-PA-NO. 027/2013
CONSIDERANDO
I
Que la señora Nilska Lorena Joiner Wong, soltera, Técnico Medio en
Contabilidad, identificada con cédula de identidad seis cero uno guión
tres uno uno cero siete cinco guión cero cero cero uno D (601-3110750001D) en su carácter de representante legal de la empresa
INDUSTRIAL ATUNERA DE NICARAGUA, SOCIEDAD
ANONIMA (INATUN, S.A.) la cual es una sociedad debidamente
constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de
Nicaragua e inscrita bajo el Número 33658-B-5, páginas 359/371 Tomo
1054-B-5 del libro segundo de Sociedades e Inscrita con el número
33665, páginas 11/12, Tomo 177 del Libro de Personas del Registro
Público de Managua, acredita su representación con Testimonio de la
Escritura Pública Número 10 “Poder General de Administración”
otorgado ante los oficios de la Abogada y Notario Público Maria Ines
Solis Mayorga, Inscrito bajo el Numero 34907 Pagina 193/197, Tomo
369 Libro tercero de poderes del Registro Público Mercantil del
Departamento de Managua y con Certificación de Libro de Actas de
la empresa INATUN, S.A. de fecha veintiocho de noviembre del año
dos mil once emitida por la Abogado y Notario Público Maria Bersabé
Henríquez Oporta, presentó el día diecisiete de diciembre del año dos
mil trece solicitud de modificación de Acuerdo Ejecutivo PA NO 005/
2013 en el sentido de que la embarcación VICENTE opere con 2,982
M 3 (Dos Mil Novecientos Ochenta y Dos Metros Cúbicos), de los
cuales 1958 M3 (Un mil Novecientos Cincuenta y Ocho metros
cúbicos) corresponden a la cuota de acarreo que tiene Registrada
Guatemala ante la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT)
y que fue prestada por el Gobierno de Guatemala al Gobierno de
Nicaragua, para uso exclusivo de la embarcación VICENTE y su
operador en Nicaragua la empresa INATUN, S.A. y 1,024 M 3 (Un
mil Veinticuatro Metros Cúbicos) corresponden a la cuota propia de
acarreo que tiene la embarcación VICENTE y su operador la empresa
INDUSTRIAL ATUNERA DE NICARAGUA, SOCIEDAD
ANONIMA (INATUN, S.A,) bajo la categoría de capacidad propia
y que aparecen registrados en la Comisión Interamericana de Atún
Tropical (CIAT) en el Capítulo de Nicaragua.
II
Que mediante Acuerdo Ejecutivo PA NO 005/2013 la empresa
INATUN, S.A. es titular de Una Licencia Especial de Pesca para el

Que mediante comunicación de fecha veintinueve de noviembre del
año dos mil trece la empresa INATUN, S.A. solicitó se autorizase un
préstamo a Ecuador de capacidad de 134 M3 de la propia capacidad de
acarreo que tiene la embarcación VICENTE por un periodo de tres
años para uso exclusivo de la embarcación ALDO que se encuentra
inscrita en el registro de nave y bajo bandera de la Republica de
Ecuador reservándose el Gobierno de Nicaragua cancelar el préstamo
temporal de dicha capacidad cuando la empresa INATUN, S.A. lo
solicitara, por lo que mediante comunicación de fecha cinco de
diciembre del año dos mil trece, el Gobierno de Nicaragua notificó a la
CIAT el préstamo de capacidad antes indicada. Así mismo, mediante
oficio con número de referencia MAGAP-VMAP-2013-507 de fecha
doce de diciembre del año dos mil trece, el Gobierno de Ecuador a
través del Ministerio de Agricultura y Pesca da por aceptada la
transferencia de capacidad realizada por el Gobierno de Nicaragua.
Que mediante el oficio con número de referencia 0646-538 de fecha
diecisiete de diciembre del año en curso, la Comisión Interamericana
del Atún Tropical dirigió comunicación al Gobierno de Nicaragua
notificando la a realización de la transferencia respectiva.
IV
Que mediante oficio 696-DIREC-2013CFMA/BC/sb de fecha dieciséis
de diciembre del año dos mil trece la Dirección de Normatividad de la
Pesca y Acuicultura del Gobierno de Guatemala prorrogo por el
periodo de un año el préstamo de capacidad de 1,958 M3 (un Mil
novecientos cincuenta y ocho metros cúbicos) para uso exclusivo de la
embarcación VICENTE, que el Gobierno de Nicaragua mediante
comunicación de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil trece
aceptó dicha la prórroga; que mediante comunicación de fecha dieciocho
de diciembre del año dos mil trece y con número de referencia 0650538 la CIAT señaló que dicho préstamo seria anotado en los registros
internos de la Comisión.
ACUERDA:
PRIMERO: Que de conformidad con la solicitud presentada el día
diecisiete de diciembre del año dos mil trece por la Representante
Legal de la empresa INDUSTRIAL ATUNERA DE NICARAGUA,
SOCIEDAD ANONIMA (INATUN, S.A), se OTORGA una
LICENCIA ESPECIAL DE PESCA para el aprovechamiento del
recurso de ATUN en el Océano Pacífico, mediante el uso de UNA
embarcación pesquera denominada VICENTE, la que hará uso de
2,982 M3 (Dos Mil Novecientos Ochenta y Dos Metros Cúbicos), de
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los cuales 1958 M3 (Un mil Novecientos Cincuenta y Ocho metros
cúbicos) corresponden a la cuota de acarreo que tiene Registrada
Guatemala ante la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT)
y que fue prestada por el Gobierno de Guatemala al Gobierno de
Nicaragua, para uso exclusivo de la embarcación VICENTE y su
operador en Nicaragua la empresa INDUSTRIAL ATUNERA DE
NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA y 1,024 M3 (Un mil
Veinticuatro Metros Cúbicos) corresponden a la cuota propia de
acarreo que tiene la embarcación VICENTE y su operador la empresa
INDUSTRIAL ATUNERA DE NICARAGUA, SOCIEDAD
ANONIMA (INATUN, S.A,) bajo la categoría de capacidad propia
y que aparecen registrados en la Comisión Interamericana de Atún
Tropical (CIAT) en el Capítulo de Nicaragua.La embarcación VICENTE
deberá faenar mediante el respectivo Permiso de Pesca emitido
anualmente.
SEGUNDO: El titular de la Licencia Especial de Pesca una vez que
acepte los términos en que se le concede la presente Licencia Especial
de Pesca, queda sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Legislación Nacional relativa al sector, entre ellas las siguientes:
1. Obtener ante la Dirección Jurídica de este Instituto el respectivo
Permiso de Pesca de la embarcación autorizada para faenar, el cual
deberá estar vigente al momento de solicitar Zarpe.
2. Cumplir con el pago de los cánones establecidos en la Legislación
correspondiente.
3. Obtener los zarpes respectivos en su puerto de operación previa
revisión de su equipo y aperos de pesca por las autoridades de
INPESCA y Capitanía de Puerto.
4. Cumplir con las disposiciones sobre Reglas de Origen vigentes.
5. Cumplir con todas las disposiciones técnicas que la organización
internacional competente establezca para este tipo de pesquería, en
este caso la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) de la
cual Nicaragua es miembro.
6. Utilizar en la captura del recurso las artes de pesca que estén
autorizadas en el Permiso de Pesca Anual de la embarcación, así como
el uso de cualquier dispositivo de conservación ecológico, de conformidad
con las normas técnicas respectivas.
7. Permitir la presencia de un Observador Nacional Internacional a
bordo de la embarcación a fin de garantizar la protección del Delfín y
las otras disposiciones que regulan esta pesquería, en cumplimiento al
programa de Observadores Internacionales de la Comisión
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y reservar recintos adecuados
para este personal.
8. Asegurar la cooperación requerida para el control de las operaciones
de pesca según las normas al efecto y brindar las facilidades necesarias
de los inspectores autorizados de INPESCA u a los oficiales de
Guardacostas en el ejercicio de sus funciones, quienes podrán abordar
los barcos en puerto o en faenas para supervisar las capturas, artes de
pesca y la documentación del caso.
9. Llevar instalado el sistema de seguimiento vía satelital establecido
por la CIAT para los barcos palabreros, además de equipos electrónicos
en óptimas condiciones, entre estos, el sonar, el radar, los ecosondas,
el navegador por satélite y el receptor de facsímiles meteorológicos.
10. Cuando la mayoría de la tripulación sea extrajera debido a la
preparación de la misma, el titular de la licencia deberá impulsar
programas de capacitación o entrenamiento de personal nicaragüense
aprobado por el Ministerio del Trabajo, con el fin de contratarlos de
manera gradual sujeto a las condiciones que establece la legislación
laboral nacional.
11. Cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales
establecidas para la pesca de tiburones en ambos océanos.
12. Cumplir con las normas existentes y las que se dicten en materia
de seguridad laboral, protección ambiental y ordenamiento de los
recurso pesqueros.

13. Permitir a los inspectores oficiales del MAGFOR debidamente
identificados, la realización de la inspección sanitaria a la embarcación
pesquera.
TERCERO: El pago establecido en el numeral dos del Acuerda
Segundo de la presente Licencia es un pago anual único.
CUARTO: El Instituto tiene potestad para establecer en forma
regular y periódicamente las medidas de ordenamiento pesquero
necesarias para mantener la industria sostenible, a las cuales el titular
de la Licencia debe sujetarse.
La falta de pago de los cánones establecidos en la Legislación
correspondiente, será causal de cancelación de la presente Licencia.
QUINTO: El término de duración de la presente LICENCIA
ESPECIAL DE PESCA para el aprovechamiento del recurso ATUN
es de dos (2) años renovables y su vigencia se contará partir del
SIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE
FINALIZANDO EL SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE, la expedición de la Certificación del presente Acuerdo y de
su aceptación por el titular de la licencia, emitida por el responsable del
Registro Nacional de Pesca y Acuicultura, Constituirá el título de la
Licencia.
SEXTO: La embarcación VICENTE que estará bajo el amparo de la
presente Licencia Especial de Pesca podrá llevarse consigo la
cantidad de 1,024 M 3 (Un mil Veinticuatro Metros Cúbicos)
corresponden a la cuota propia de acarreo que tiene la embarcación
VICENTE y su operador la empresa INDUSTRIAL ATUNERA DE
NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA (INATUN, S.A,), sin
embargo los 1,958 M3 (Un Mil Novecientos Cincuenta y Ocho
Metros Cúbicos) correspondiente a la cuota de acarreo que transfirió
en calidad de Préstamo el Gobierno de Guatemala al Gobierno de
Nicaragua para el uso exclusivo de la embarcación VICENTE,
deberá ser regresada al Gobierno de Guatemala si el barco decide dejar
de operar con el pabellón de Nicaragua.
SEPTIMO: Mientras en Nicaragua no existan plantas que reúnan las
condiciones para procesar el producto capturado, se autoriza a que el
licenciatario decida el país de destino de su producto.
OCTAVO: Si la empresa INDUSTRIAL ATUNERA DE
NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA (INATUN, S.A) decide
renunciar a la Licencia Especial de Pesca otorgada en este Acuerdo
deberá cumplir adicionalmente a lo establecido en la Ley 489 y el
decreto con las siguientes obligaciones:
a) Solvencia económica del pago Anual de la contribución de la Cuota
CIAT del año en que se encuentra operando la motonave VICENTE
en cumplimiento a las Resoluciones de la CIAT.
b) Si la fecha de retiro de la embarcación VICENTE es posterior a la
fecha de corte del pago anual de contribución de la cuota a la CIAT,
la empresa INATUN SA deberá realizar el pago del año siguiente
tomando como referencia el monto pagado del año inmediatamente
anterior que operó.
c) Solvencia económica del pago APICD.
d) Solvencia económica de la Dirección General de Ingresos, Dirección
General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e
Infraestructura e INPESCA.”
NOVENO: Se deja sin efecto legal el Acuerdo Ejecutivo PA NO. 005/
2013.
Notifíquese este Acuerdo Ejecutivo al interesado, por medio de la
Dirección Jurídica del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura,
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para todos los fines de Ley.
Dado en la ciudad de Managua, a los Diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil Trece. (f) LIC. STEADMAN FAGOT MÜLLER
PRESIDENTE EJECUTIVO INDUSTRIAL ATUNERA DE NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA (INATUNS, S.A.) KM. 4 ½ carretera
a Masaya Plaza Basilea, Modulo 3 Telefax 22787208 Managua, 19 de diciembre del año dos mil trece. Licenciado Steadman Fagoth Muller
Presidente Ejecutivo Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura su Oficina Estimado Licenciado Fagoth: Soy Nilska Lorena Joiner Wong,
de Generales conocidas en autos, he sido notificada del Acuerdo Ejecutivo PA NO 027/2013, de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil
trece, mediante el cual se otorga a mi representada la empresa INDUSTRIAL ATUNERA DE NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA
(INATUN, S.A.) MODIFICACIÓN DE ACUERDO DE LICENCIA ESPECIAL DE PESCA para el aprovechamiento del recurso ATUN en
el Océano Pacifico mediante el uso de una embarcación pesquera denominada VICENTE, mediante el uso de 2,982 M3 (Dos Mil Novecientos
Ochenta y Dos Metros Cúbicos), de los cuales 1958 M 3 (Un mil Novecientos Cincuenta y Ocho metros cúbicos) corresponden a la cuota de
acarreo que tiene Registrada Guatemala ante la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) y que fue prestada por el Gobierno de
Guatemala al Gobierno de Nicaragua, para uso exclusivo de la embarcación VICENTE y su operador en Nicaragua la empresa INDUSTRIAL
ATUNERA DE NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA y 1,024 M3 (Un mil Veinticuatro Metros Cúbicos) corresponden a la cuota propia
de acarreo que tiene la embarcación VICENTE y su operador la empresa INDUSTRIAL ATUNERA DE NICARAGUA, SOCIEDAD
ANONIMA (INATUN, S.A,) bajo la categoría de capacidad propia y que aparecen registrados en la Comisión Interamericana de Atún Tropical
(CIAT) en el Capítulo de Nicaragua. En cumplimiento a establecido en la Ley No. 489 “Ley de Pesca y Acuicultura”, Decreto No. 009-2005
Reglamento a la “Ley de Pesca y Acuicultura” y Decreto Número 40-2005
“Disposiciones Especiales para la Pesca de Túnidos y Especies afines Altamente Migratorias” presentó ante esa Dirección Aceptación íntegra
del Acuerdo Ejecutivo referido y remito los timbres correspondientes por el valor de C$ 10,000.00 (Diez mil córdobas netos), y solicito a si mismo
nos sea otorgado el permiso de pesca correspondiente. Agradeciendo de antemano la presente, le saludo atentamente, (F) Nilska Lorena Joiner
Wong Representante Legal CC: Ing, Danilo Rosales Vicepresidente Ejecutivo Departamento Jurídico. Hago Constar que la vigencia de la presente
licencia está definida en el ACUERDA: QUINTO del presente Acuerdo Ejecutivo. Es conforme sus originales y a solicitud del interesado se
extiende la presente Certificación en la Ciudad de Managua, A los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil trece. (F) LIC. MARISOL
MENDIETA GUTIÉRREZ, RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ADMÓN. DE CONCESIONES Y LICENCIAS. DIRECCIÓN
JURÍDICA, INPESCA.
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ENERGÍA
Reg. 0357– M. 43758 – Valor C$ 2,950.00
Certificación de Resolución No. INE-CD-010-12-2013 (Continuación)

TASA DE ALUMBRADO PUBLICO APLICADA POR DISNORTE Y DISSUR
A LOS MUNICIPIOS DE CHINANDEGA, EL VIEJO, SOMOTILLO Y SANTA
TERESA
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2014
RANGO DE
CONSUMO
(kWh)

SECTORES

0-25
26-50
51-100
101-150
151-500
501-1000
> de 1000
0-150
>150
0-140
>140
0-2500
>2500
0-140
>140
0-2240
>2240
0-61750
>61750

RESIDENCIAL

GENERAL MENOR
GENERAL MENOR BINOMIA T1-A
GENERAL MAYOR
INDUSTRIAL MENOR
INDUSTRIAL MEDIANA
INDUSTRIAL MAYOR

1052
Colección Digital “La Gaceta”
Digesto Jurídico Nicaragüense

(C$/kWh)
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883
0.3460
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883
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RADIODIFUSORAS
RIEGO
BOMBEO
0-25
26-50
51-100
101-500
501-1000
> de 1000

IGLESIAS

0.0000
0.0000
0.0000
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883
0.3883

Apoyo a la Industria Turística T1-H, T-1 AH

0.3883

Apoyo a la Industria Turística - T2-H, T2-DH, T2-EH

0.3883

Industria Turística - T3-H, T-3 AH

0.3883

Industria Turística - T-4H, T-4 DH, T-4 EH

0.3883

Industria Turística - T-5H, T-5 DH, T-5 EH

0.3883

Nota: Se aplica por cada kWh de energía consumida.
Se aplica hasta un máximo de 40,000 kWh.
Estos cargos están sujetos a indexación mensual por deslizamiento cambiario
con respecto al dólar de los Estados Unidos de América

TASA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA TODOS LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS
Y DISSUR EXCEPTO MANAGUA, CHINANDEGA, EL VIEJO, SOMOTILLO, SANTA
TERESA Y SAN JUAN DEL SUR
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2014
RANGO DE
CONSUMO
(kWh)

SECTORES

RESIDENCIAL

GENERAL MENOR
GENERAL MENOR BINOMIA T1-A
GENERAL MAYOR
INDUSTRIAL MENOR
INDUSTRIAL MEDIANA
INDUSTRIAL MAYOR
RADIODIFUSORAS
RIEGO
BOMBEO
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(C$/kWh)

0-25
26-50
51-100
101-150
151-500
501-1000
> de 1000
0-150
>150
0-140

0.6378
0.6378
0.6378
0.6378
0.6378
0.6378
0.6378
0.3460
0.6378
0.6378

>140
0-2500
>2500
0-140
>140
0-2240
>2240
0-61750
>61750

0.6378
0.6378
0.6378
0.6378
0.6378
0.6378
0.6378
0.6378
0.6378
0.0000
0.0000
0.0000
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0-25
26-50
51-100
101-500
501-1000
> de 1000

IGLESIAS

0.6378
0.6378
0.6378
0.6378
0.6378
0.6378

Apoyo a la Industria Turística T1-H, T-1 AH

0.6378

Apoyo a la Industria Turística - T2-H, T2-DH, T2-EH

0.6378

Industria Turística - T3-H, T-3 AH

0.6378

Industria Turística - T-4H, T-4 DH, T-4 EH

0.6378

Industria Turística - T-5H, T-5 DH, T-5 EH

0.6378

Nota: Se aplica por cada kWh de energía consumida.
Se aplica hasta un máximo de 40,000 kWh.
Estos cargos están sujetos a indexación mensual por deslizamiento cambiario
con respecto al dólar de los Estados Unidos de América

TASA DE ALUMBRADO PUBLICO APLICADA POR DISNORTE Y DISSUR
AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL SUR
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2014
RANGO DE
CONSUMO

SECTORES

RESIDENCIAL

GENERAL MENOR
GENERAL MENOR BINOMIA T1-A

GENERAL MAYOR
INDUSTRIAL MENOR / INDUSTRIAL MENOR
BINOMIA
INDUSTRIAL MEDIANA
INDUSTRIAL MAYOR
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(C$/kWh)

0-25
26-50
51-100
101-150
151-500
501-1000
> de 1000
0-150
151-500
>500

0.3295
0.3295
0.3295
0.3295
0.3590
0.3885
0.3885
0.3460
0.5658
0.5658

0-140
>140
0-2500
>2500
0-140
141-500
>500
0-2240
>2240
0-61750
>61750

0.4772
0.5658
0.5658
0.5658
0.4772
0.5658
0.5658
0.4772
0.5658
0.4772
0.5658
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IRRIGACION
BOMBEO
RADIODIFUSORAS

0.0000
0.0000
0.0000
0.3295
0.3295
0.3295
0.3885
0.3885
0.3885

0-25
26-50
51-100
101-500
501-1000
> de 1000

IGLESIAS

Apoyo a la Industria Turística T1-H, T-1 AH

0-140
>140

0.4772

Apoyo a la Industria Turística - T2-H, T2-DH, T2-EH

0-2500

0.5658

Industria Turística - T3-H, T-3 AH

>2500
0-140
>140

0.5658
0.4772
0.5658

Industria Turística - T-4H, T-4 DH, T-4 EH

0-2240
>2240

0.4772
0.5658

Industria Turística - T-5H, T-5 DH, T-5 EH

0-61750
>61750

0.4772
0.5658

0.5658

Nota: Se aplica por cada kWh de energía consumida.
Se aplica hasta un máximo de 40,000 kWh.
Estos cargos están sujetos a indexación mensual por deslizamiento cambiario
con respecto al dólar de los Estados Unidos de América
TABLA DE PRECIOS DE SERVICIOS COMERCIALES
A ENTRAR EN VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2014
TIPO DE CONEXIÓN

POTENCIA EN kW
INFERIOR SUPERIOR

C$

TASA DE
RECONEXION/REUBICACION/REACTIVACION
1 Fase, 120 V, 2 Hilos
1 Fase, 120/240 V, 3 Hilos
1 Fase, 120/240 V, 3 Hilos
2 Fases, 120/208 V, 3 Hilos
2 Fases, 120/208 V, 3 Hilos
3 Fases, 120/240 V, 4 Hilos
3 Fases, 120/240 V, 4 Hilos
3 Fases, 120/208 V, 4 Hilos
3 Fases, 120/208 V, 4 Hilos
3 Fases, 480 V, 3 Hilos
3 Fases, 480 V, 3 Hilos
3 Fases, 480 V, 4 Hilos
3 Fases, 480 V, 4 Hilos
3 Fases, 2.4/4.8 KV, 4 Hilos
3 Fases, 7.6/13.2 KV, 4 Hilos
3 Fases, 14.4/24.9 KV, 4 Hilos

0
0
16
0
16
0
65
0
65
0
130
0
130
25
25
25
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5
16
35
16
35
65
254
65
254
130
254
130
254
999.999
999.999
999.999

163.3005
170.7126
182.8176
170.7126
182.8176
328.6438
687.2257
328.6438
687.2257
328.6438
687.2257
328.6438
687.2257
639.7718
639.7718
639.7718
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GASTOS DE DESCONEXIÓN (A solicitud del cliente )
1 Fase, 120 V, 2 Hilos
0
5
1 Fase, 120/240 V, 3 Hilos
0
35
2 FaseS, 120/208 V, 3 Hilos
0
35
3 Fases, 120/240 V, 4 Hilos
0
65
3 Fases, 120/240 V, 4 Hilos
65
254
3 Fases, 120/208 V, 4 Hilos
0
65
3 Fases, 120/208 V, 4 Hilos
65
254
3 Fases, 480 V, 3 Hilos
0
130
3 Fases, 480 V, 3 Hilos
130
254
3 Fases, 480 V, 4 Hilos
0
130
3 Fases, 480 V, 4 Hilos
130
254
3 Fases, 2.4/4.8 KV, 4 Hilos
25
999.999
3 Fases, 7.6/13.2 KV, 4 Hilos
25
999.999
3 Fases, 14.4/24.9 KV, 4 Hilos
25
999.999
CARGO PARA MONTAJE DE ACOMETIDAS
POSTECILLO ELEVADOR
1 Fase, 120 V, 2 Hilos
0
5
1 Fase, 120/240 V, 3 Hilos
0
35
2 Fases, 120/208 V, 3 Hilos
0
35
3 Fases, 120/240 V, 4 Hilos
0
254
3 Fases, 120/208 V, 4 Hilos
0
254
3 Fases, 480 V, 3 Hilos
0
254
3 Fases, 480 V, 3 Hilos
0
254
3 Fases, 2.4/4.8 KV, 4 Hilos
25
999.999
3 Fases, 7.6/13.2 KV, 4 Hilos
25
999.999
3 Fases, 14.4/24.9 KV, 4 Hilos
25
999.999
POSTE PARA ACOMETIDA
1 Fase, 120 V, 2 Hilos
0
5
1 Fase, 120/240 V, 3 Hilos
0
35
2 Fases, 120/208 V, 3 Hilos
0
35
3 Fases, 120/240 V, 4 Hilos
0
254
3 Fases, 120/208 V, 4 Hilos
0
254
3 Fases, 480 V, 3 Hilos
0
254
3 Fases, 480 V, 3 Hilos
0
254
3 Fases, 2.4/4.8 KV, 4 Hilos
25
999.999
3 Fases, 7.6/13.2 KV, 4 Hilos
25
999.999
3 Fases, 14.4/24.9 KV, 4 Hilos
25
999.999
TIPO DE CONEXIÓN

144.9051
144.9051
144.9051
144.9051
309.6990
144.9051
309.6990
144.9051
309.6990
144.9051
309.6990
568.2551
568.2551
568.2551

871.1925
871.1925
871.1925
871.1925
871.1925
871.1925
871.1925
871.1925
871.1925
871.1925
1,997.2148
1,997.2148
1,997.2148
1,997.2148
1,997.2148
1,997.2148
1,997.2148
1,997.2148
1,997.2148
1,997.2148

POTENCIA EN kW
INFERIOR SUPERIOR

C$

CALIBRACIÓN DE MEDIDOR ( A solicitud del clie nte)
1 Fase, 120 V, 2 Hilos
1 Fase, 120/240 V, 3 Hilos
2 Fases, 120/208 V, 3 Hilos
3 Fases, 120/240 V, 4 Hilos
3 Fases, 120/240 V, 4 Hilos
3 Fases, 120/208 V, 4 Hilos
3 Fases, 120/208 V, 4 Hilos
3 Fases, 480 V, 3 Hilos
3 Fases, 480 V, 3 Hilos
3 Fases, 480 V, 4 Hilos
3 Fases, 480 V, 4 Hilos
3 Fases, 2.4/4.8 KV, 4 Hilos
3 Fases, 7.6/13.2 KV, 4 Hilos
3 Fases, 14.4/24.9 KV, 4 Hilos

0
0
0
0
65
0
65
0
130
0
130
25
25
25
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5
35
35
65
254
65
254
130
254
130
254
999.999
999.999
999.999

231.3324
238.7445
238.7445
396.6757
396.6757
396.6757
396.6757
396.6757
396.6757
396.6757
396.6757
707.8037
707.8037
707.8037
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CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
1 Fase, 120 V, 2 Hilos

0

5

76.7144

1 Fase, 120/240 V, 3 Hilos
2 Fases, 120/208 V, 3 Hilos
3 Fases, 120/240 V, 4 Hilos
3 Fases, 120/208 V, 4 Hilos
3 Fases, 480 V, 3 Hilos
3 Fases, 480 V, 3 Hilos
3 Fases, 2.4/4.8 KV, 4 Hilos
3 Fases, 7.6/13.2 KV, 4 Hilos
3 Fases, 14.4/24.9 KV, 4 Hilos
GASTOS DE NORMALIZACION

0
0
0
0
0
0
25
25
25

35
35
254
254
254
254
999.999
999.999
999.999

76.7144
76.7144
76.7144
76.7144
76.7144
76.7144
76.7144
76.7144
76.7144

1 Fase, 120 V, 2 Hilos
1 Fase, 120/240 V, 3 Hilos
2 Fases, 120/208 V, 3 Hilos
3 Fases, 120/240 V, 4 Hilos
3 Fases, 120/208 V, 4 Hilos
3 Fases, 480 V, 3 Hilos
3 Fases, 480 V, 3 Hilos
3 Fases, 2.4/4.8 KV, 4 Hilos
3 Fases, 7.6/13.2 KV, 4 Hilos
3 Fases, 14.4/24.9 KV, 4 Hilos

0
0
0
0
0
0
0
25
25
25

5
35
35
254
254
254
254
999.999
999.999
999.999

1,413.9782
1,413.9782
1,413.9782
1,413.9782
1,413.9782
1,413.9782
1,413.9782
1,413.9782
1,413.9782
1,413.9782

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ENERGÍA
ENTE REGULADOR
TARIFAS ACTUALIZADAS A ENTRAR EN VIGENCIA EL 1 DE ENERO DE 2014
AUTORIZADAS PARA LAS DISTRIBUIDORAS DISNORTE Y DISSUR
BAJA TENSION (120,240 y 480 V)
TARIFA
TIPO DE
TARIFA

RESIDENCIAL

CÓDIGO

Exclusivo para uso de casas de
habitación urbanas y rurales

T-0

T-1
GENERAL
MENOR

CARGO POR

APLICACIÓN

Carga contratada hasta 25 kW para uso
general (Establecimientos Comerciales,
Oficinas Públicas y Privadas, Centros de
Salud, Centros de Recreación, etc.)

DESCRIPCIÓN

ENERGÍA
(C$/kWh)

Primeros

25 kWh

2.4566

Siguientes

25 kWh

5.2924

Siguientes

50 kWh

5.5429

Siguientes

50 kWh

7.3256

Siguientes

350 kWh

6.8325

Siguientes

500 kWh

10.8523

Adicionales a 1000 kWh

12.1640

TARIFA MONOMIA
0-150 kWh

4.6019

> 150 kWh

7.1829

TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIA ESTACIONAL
T-1A

Todos los kWh

5.2068

kW de Demanda Máxima

GENERAL
MAYOR

Carga contratada mayor de 25 kW para
uso general (Establecimientos
Comerciales, Oficinas Públicas y
Privadas, Centros de Salud, Hospitales,
etc.).

620.4170

TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIA ESTACIONAL
T-2

Todos los kWh
kW de Demanda Máxima
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POTENCIA
(C$/kW-mes)

5.2672
627.8503
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TARIFA MONOMIA
Todos los kWh

Carga contratada hasta 25 kW para uso
industrial (Talleres, Fabricas, etc).

6.2735

TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIA ESTACIONAL
T-3A

Todos los kWh

4.4250

kW de Demanda Máxima
INDUSTRIAL
MEDIANA

Carga contratada mayor de 25 kW y
hasta 200 kW para uso industrial
(Talleres, Fábricas, etc.)

589.3896

TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIA ESTACIONAL
T-4

Todos los kWh
kW de Demanda Máxima

4.8251
575.1782

TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIA ESTACIONAL
INDUSTRIAL
MAYOR

Carga contratada mayor de 200 kW para
uso Industrial (Talleres, Fábricas, etc)

T-5

Todos los kWh

4.9281

kW de Demanda Máxima
T-6

542.8337

TARIFA MONOMIA
Todos los kWh

5.3892

TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIA ESTACIONAL
T-6A

Todos los kWh

3.9565

kW de Demanda Máxima

459.6486

TARIFA BINOMIA CON MEDICION HORARIA ESTACIONAL
IRRIGACION

Verano Punta

5.1744

Invierno Punta

5.0063

Verano Fuera de Punta

3.8290

Invierno Fuera de Punta

3.7706

Para irrigación de campos agrícolas

T-6B

Verano Punta

870.0970

Invierno Punta

543.4528

Verano Fuera de Punta

0.0000

Invierno Fuera de Punta

0.0000

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ENERGÍA
ENTE REGULADOR
TARIFAS ACTUALIZADAS A ENTRAR EN VIGENCIA EL 1 DE ENERO DE 2014
AUTORIZADAS PARA LAS DISTRIBUIDORAS DISNORTE Y DISSUR
BAJA TENSION (120,240 y 480 V)
TARIFA
CARGO POR
TIPO DE TARIFA
APLICACIÓN
ENERGÍA
POTENCIA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
(C$/kWh)
(C$/kW-mes)
Aplicables a las radiodifusiras con potencia de
TARIFA MONOMIA
transmisión iguales o inferiores a 5 kW en
TR
RADIODIFUSORAS
estaciones de Amplitud Modulada y de 2 kW en
Todos los kWh
estaciones de Frecuencia Modulada.
5.3892
TARIFA MONOMIA
T-7
Todos los kWh
5.5271
TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIA ESTACIONAL
T-7A
Todos los kWh
3.7708
kW de Demanda Máxima
834.6478
TARIFA BINOMIA CON MEDICION HORARIA ESTACIONAL
Para extracción y bombeo de agua potable para
Verano Punta
6.4233
BOMBEO
suministro público.
Invierno Punta
6.2189
Verano Fuera de Punta
4.2100
T-7B
Invierno Fuera de Punta
4.0656
Verano Punta
761.7742
Invierno Punta
475.7998
Verano Fuera de Punta
0.0000
Invierno Fuera de Punta
0.0000
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PÚBLICO
IGLESIA

APOYO A LA
INDUSTRIA
TURISTICA
MENOR

APOYO A LA
INDUSTRIA
TURISTICA
MAYOR

INDUSTRIA
TURISTICA
MENOR

INDUSTRIA
TURISTICA
MEDIANA

INDUSTRIA
TURISTICA
MAYOR
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Para iluminación de Calles, Plazas y Areas
Públicas.

T-8

Exclusivo para templos religiosos.

T-9

Carga contratada hasta 25 kW, para uso de
Hospedería Menor (menos de 15 unidades
habitacionales para alojamiento), Servicios de
Alimentos y Bebidas, Entretenimiento y Centros
Nocturnos, Centros de Convenciones, Marinas
Turísticas.

T1-H

Todos los kWh

8.0768

Todos los kWh

5.2903

TARIFA MONOMIA
Todos los kWh
6.2735
TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Todos los kWh
4.4250

T-1 A-H
kW de Demanda Máxima

Carga contratada mayor de 25 kW, para uso de
Hospedería Menor (menos de 15 unidades
T-2-H
habitacionales para alojamiento), Servicios de
Alimentos y Bebidas, Entretenimiento y Centros
Nocturnos, Centros de
Carga contratada hasta 25 kW, para uso de
T3-H
Hoteles, Condo Hoteles, Aparta Hoteles,
Alojamiento en Tiempo Compartido, Moteles
Turísticos, Paradores de Nicaragua con no menos
de quince unidades habitacionales para alojamiento
T-3 A-H
ubicados en zonas rurales o urbanas, Parques de
Atracciones Turisticas Permanentes (parques
temáticos).
Carga contratada entre 25 kW y 200 kW, para uso
de Hoteles, Condo Hoteles, Aparta Hoteles,
T-4-H
Alojamiento en Tiempo Compartido, Moteles
Turísticos, Paradores de Nicaragua con no menos
de 15 unidades
Carga contratada mayor de 200 kW, para uso de
Hoteles, Condo Hoteles, Aparta Hoteles,
Alojamiento en Tiempo Compartido, Moteles
T-5-H
Turísticos, Paradores de Nicaragua con no menos
de 15 unidades

589.3896
TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Todos los kWh
4.8251
kW de Demanda Máxima
575.1782
TARIFA MONOMIA
Todos los kWh
6.2735
TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Todos los kWh
4.4250
kW de Demanda Máxima
589.3896
TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Todos los kWh
4.8251
kW de Demanda Máxima
575.1782
TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Todos los kWh
4.9281
kW de Demanda Máxima
542.8337

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ENERGÍA
ENTE REGULADOR
TARIFAS ACTUALIZADAS A ENTRAR EN VIGENCIA EL 1 DE ENERO DE 2014

TIPO DE TARIFA

GENERAL MAYOR

AUTORIZADAS PARA LAS DISTRIBUIDORAS DISNORTE Y DISSUR
MEDIA TENSION (VOLTAJE PRIMARIO EN 13.8 Y 24.9 kV)
TARIFA
CARGO POR
APLICACIÓN
ENERGÍA
POTENCIA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
(C$/kWh)
(C$/kW-mes)
TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIA ESTACIONAL
T-2D
Todos los kWh
5.1464
Carga contratada mayor
kW de Demanda Máxima
756.1268
de 25 kW para uso
TARIFA BINOMIA CON MEDICION HORARIA ESTACIONAL
general
Verano Punta
8.3771
(Establecimientos
Invierno Punta
8.1102
Comerciales, Oficinas
Verano Fuera de Punta
5.7888
Públicas y Privadas
T-2E
Invierno Fuera de Punta
5.5946
Centro de Salud,
Verano Punta
841.9250
Hospitales, etc)
Invierno Punta
525.7955
Verano Fuera de Punta
0.0000
Invierno Fuera de Punta
0.0000
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TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIA ESTACIONAL
Todos los kWh
4.3036
kW de Demanda Máxima
489.9634
TARIFA BINOMIA CON MEDICION HORARIA ESTACIONAL
Verano Punta
6.3098
Invierno Punta
6.1039
Verano Fuera de Punta
4.1944
Invierno Fuera de Punta
4.0551
Verano Punta
633.9548
Invierno Punta
395.9194
Verano Fuera de Punta
0.0000
Invierno Fuera de Punta
0.0000
TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIA ESTACIONAL
Todos los kWh
4.3669
kW de Demanda Máxima
504.6160
TARIFA BINOMIA CON MEDICION HORARIA ESTACIONAL
Verano Punta
6.4551
Invierno Punta
6.2447
Verano Fuera de Punta
4.2652
Invierno Fuera de Punta
4.1253
Verano Punta
653.5218
Invierno Punta
408.1335
Verano Fuera de Punta
0.0000
Invierno Fuera de Punta
0.0000
TARIFA MONOMIA

T-4D

Carga contratada mayor
de 25 y hasta 200 kW
para uso Industrial
(Talleres, Fábricas, etc.)

INDUSTRIAL
MEDIANA

T-4E

T-5D

Carga contratada mayor
de 200 kW para uso
INDUSTRIAL MAYOR
Industrial (Talleres,
Fábricas, etc)

Para uso exclusivo de
pequeñas distribuidoras
de energía eléctrica

PEQUEÑAS
CONCESIONARIAS

T-5E

TPC
Todos los kWh

3.0463

(Continuará...)
SECCIÓN JUDICIAL
Reg. 1741 – M. 48407 – Valor C$ 285.00
EDICTO
Cítese y emplácese a la señora NUBIA DEL SOCORRO SOTO
RUBIOS por medio de Edictos, por ser este de domicilio desconocido, que
deberán ser publicados en un diario de Circulación Nacional, para que
dentro del término legal de cinco días hábiles después de la última
publicación, comparezca a esta Judicatura a hacer uso de sus derechos
dentro de las presentes diligencias de Divorcio unilateral que ha promovido
en su contra la por la Licenciada MAYRA DEL CARMEN SARRIA
MONTES en el carácter en que actúa como Apoderada Especialísima del
señor JOSE LUIS LOPEZ MARTINEZ, bajo apercibimiento de
nombrársele Guardador Ad-Litem si no lo hiciere para que la represente
en el presente juicio. Dado en el Juzgado Quinto de Distrito de Familia de
la Circunscripción Managua. Quince de noviembre de dos mil trece. Las
tres y seis minutos de la tarde.
JUEZA ELBA XIOMARA NARVAEZ TORUÑO. Juzgado Quinto de
Distrito de Familia de la Circunscripción Managua. (F) ROHUMAGO
EXP: 000552-ORM5-2013-FM
3-3
———————
Reg. 2321 – M. 49924 – Valor C$ 285.00
EDICTO
El Licenciado GERARDO MARTIN HERNANDEZ en calidad de
Apoderado General Judicial del señor JUAN CARLOS ARGUELLO
ROBELO solicita se Declare Herederos Universales de Todos los Bienes
Derechos y Acciones que al morir dejara el señor FANOR ARGUELLO
SACASA (Q.E.P.D) a sus hijos los señores María Eugenia, Mariangeles,
Reynaldo Fanor Antonio, María Esperanza, José Ernesto, Dora María y
Juan Carlos Todos de Apellidos Arguello Robelo y a la esposa del causante

señora Dora María Robelo González la respectiva cuarta conyugal.
Interesados, oponerse dentro del término legal. Dado en la ciudad de
MANAGUA, a las cinco días del mes de noviembre de dos mil trece. (F)
JUEZ ZORAYDA SÁNCHEZ PADILLA, Juzgado Sexto Distrito Civil
de la Circunscripción Managua.
ASUNTO No. 012213-ORM4-2013-CV
3-3
———————
Reg. 2434 – M. 50434 – Valor C$ 285.00
EDICTO
Por ser de domicilio desconocido Cítese y emplazase al señor JOSE LUIS
CARRILLO, por medio de Edictos, los que deberán ser publicados por tres
días consecutivos en un diario de Circulación Nacional, para que dentro del
término legal de cinco días hábiles después de la última publicación,
comparezca a esta Judicatura a contestar la presente demanda de
Divorcio Unilateral que ha promovido en su contra la señora PATRICIA
DE JESUS MORALES RODRIGUEZ, bajo apercibimiento de
nombrársele Guardador Ad-Litem si no lo hiciere, a fin de que lo
represente en las presentes diligencias.Dado en el Juzgado Cuarto de Distrito de Familia de la Circunscripción
Managua, a las doce y treinta y cinco minutos de la tarde, del trece de
diciembre de dos mil trece.- (f) JUEZ JOSÉ RAMON BARBERENA
RAMIREZ, Juzgado Cuarto de Distrito de Familia de la Circunscripción
Managua.
Asunto: 001656-ORM5-2012-FM
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