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El Presidente de la República de Nicaragua

A sus habitantes, Sabed:

Que,
La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua

Ha ordenado lo siguiente:

LA ASAMBLEA NACIONAL
 DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Ha dictado la siguiente:

LEY No. 856 

LEY DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY N°. 431, “LEY 
PARA EL RÉGIMEN DE CIRCULACIÓN VEHICULAR

 E INFRACCIONES DE TRÁNSITO”

Artículo primero: Reforma
Reformase el artículo 3 de la Ley No. 431, “Ley para el Régimen de 
Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito”, publicada en La Gaceta, 
Diario Ofi cial No. 15 del 22 de enero del 2003, el que se leerá así:

“Art. 3 Conceptos básicos
Para los fi nes y efectos de la presente Ley, ténganse como conceptos 
básicos los siguientes:

1) Accidente de tránsito: Acción u omisión culposa cometida por cualquier 
conductor, pasajero o peatón en la vía pública o privada causando daños 
materiales, lesiones o muerte de personas, donde interviene por los menos 
un vehículo en movimiento.

1) bis Acto administrativo: Es la declaración o manifestación de voluntad, 
juicio o conocimiento expresada en forma escrita o por cualquier otro 
medio que, con carácter general o particular, emitiere la Autoridad de 
Aplicación de esta Ley y que produjere o pudiere producir efectos jurídicos.

1) ter Acto de investigación: Búsqueda delos elementos que determinan 
los factores desencadenantes del accidente, las causas que lo provocaron, 
las consecuencias y el comportamiento de los sistemas de seguridad activa 
y pasiva desde una perspectiva técnica y científi ca para determinar el 
grado de responsabilidad directa o indirecta de cada una de las personas 
involucradas en el accidente y establecer la verdad sin detrimento de los 
actos de prueba que puedan presentar las partes.

2) Aventajamiento: Acción y efecto de aventajar un vehículo a otro 
sobre la marcha.

3) Acera o anden: Es la parte superior de la vía pública destinada 
únicamente para la circulación peatonal.

4) Agente de tránsito: Es el ofi cial de la Policía Nacional encargado de 
aplicar la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones 
de Tránsito, así como las demás disposiciones administrativas relativas 
a la materia.

5) Arcén: Franja longitudinal afi rmada contiguo a la calzada, que no 

está destinada al uso de vehículos automotores, salvo circunstancias 
excepcionales.

6) Ángulo de visibilidad: Es el área máxima de visión que debe de tener 
todo conductor al desplazarse sobre la vía.

7) Boleta de infracción: Formulario mediante el cual se aplica una o 
más infracciones de tránsito a cualquier conductor, para que éste pague el 
valor de la misma en moneda de curso legal, por incurrir en la violación 
a la Ley de la materia.

8) Calzada: Es el área de la vía destinada únicamente para la circulación 
de vehículos automotor, de pedal o de tracción animal.

8) bis Calcomanía: Imagen que, mediante la aplicación de agua o calor, 
se transfi ere del soporte original a otra superfi cie donde queda adherida; 
también se le podrían defi nir así a las pegatinas o fi guras autoadhesivas 
que no requieren el uso de agua.

8) ter Calcomanía de revisado: La que se emite a los propietarios 
de vehículos con motor de combustión interna, eléctrico o híbridoque 
han aprobado satisfactoriamente la comprobación o verifi cación de los 
requisitos y obligaciones a los que hace referencia la presente ley.

8) quater Conducción temeraria: Operación  de vehículos con manifi esto 
desprecio por la vida, con notoria y deliberada transgresión a las normas 
de tránsito, poniendo en peligro concreto la vida o integridad física de 
las personas y sus bienes.

9) Carretera: Término genérico que designa una vía de uso y dominio 
público proyectada y construida fundamentalmente para la circulación 
de vehículos automotores, que incluye la extensión total comprendida 
dentro del derecho de vía, con acceso a las propiedades colindantes. Se 
diferencia de caminos y calles por el diseño concebido para la circulación 
de vehículos automotores de transporte y de las autovías y autopistas, 
que no pueden tener pasos y cruces a un mismo nivel. 

10) Caminos: Área destinada para la circulación vehicular, sin que esta 
tenga trazo alguno que determine su dirección.

11) Carril: Banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, 
delimitada o no por marcas viales longitudinales, siempre que tenga una 
anchura determinada y sufi ciente para permitir la circulación de una fi la 
de automóviles que no sean motocicletas.

12) Condiciones atmosféricas: Conjunto de factores o condiciones 
climáticas que difi cultan la visibilidad del conductor, tales como neblina, 
lluvia, polvo, humo, entre otros.

13) Conductor: Persona natural que conduce un vehículo del tipo para 
el que está autorizado, de conformidad a la licencia de conducir.

13) bis Derecho de matrícula: Tributo a cargo del propietario de cualquier 
vehículo automotor que tiene como hecho generador la inscripción 
o renovación de un derecho adquirido en el Registro de la Propiedad 
Vehicular adscrito a la Especialidad de Seguridad de Tránsito de la 
Policía Nacional. El pago del derecho de matrícula se hará constar por 
medio de una calcomanía.

14) Dispositivos de tránsito: Conjunto de señales que regulan el 
ordenamiento vial.
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14) bis Depósito: Lugar público o privado debidamente autorizado, en el 
que se entrega a una persona un automotor para su estacionamiento temporal 
con la obligación de guardarlo, custodiarlo y entregarlo posteriormente 
a su propietario en las mismas condiciones que lo recibió, previo pago 
de las costas correspondientes.

15) Dispositivos especiales de seguridad: Conjunto de equipos e 
implementos del vehículo destinados a resguardar la vida de los pasajeros, 
tales como sillas de seguridad, cinturones, cascos, entre otros.

16) Dispositivos especiales de advertencia: Equipos y medios emisores 
de sonidos y luces que deben de utilizar los vehículos contemplados en 
régimen preferente, tales como sirenas, luces intermitentes, campanas, 
sonidos especiales, entre otros.

17) Estado técnico del vehículo: Condiciones técnicas y mecánicas del 
vehículo automotor; las cuales deben ser revisadas y supervisadas entes 
de ponerlos en marcha.

18) Estacionarse: Detener un vehículo en un lugar de la vía pública 
que está previamente determinado para tal efecto, para que en un tiempo 
necesario pueda subir o bajar personas o cargas, sin obstaculizar la libre 
circulación vehicular. El conductor podrá o no estar presente.

19) Estacionamiento: Área especial fuera de la vía destinada 
exclusivamente para el parqueo de losvehículos automotores.

20) Equipo especializado para remolque: Vehículo automotor dotado del 
equipo especial necesario, tales como barras, cadenas u otros, destinado 
para el remolque de otros vehículos automotores similares que resultasen 
con averías técnicas o mecánicas en cualquier punto de la vía pública.

21) Inspección técnica de vehículos: Control, chequeo y revisión que 
se efectúa de forma periódica para la verifi cación de las características 
del vehículo automotor, así como las condiciones mínimas de seguridad 
para su funcionamiento y circulación.

22) Inspección mecánica de vehículos: Proceso mecánico a través del 
cual se establece el estado mecánico de cualquier vehículo.

23) Intersección: Punto de convergencia de dos o más vías públicas o 
privadas para su unión o cruce entre sí.

24) Investigación de accidentes: Conjunto de diligencias y procedimientos 
que efectúa el agente de seguridad de tránsito, cuando se presenta un hecho 
o accidente, en su carácter de auxilio judicial o con el fi n de determinar 
la aplicación de una multa establecida por la ley o cualquier otra de tipo 
administrativo.

25) Licencia de circulación: Es el documento emitido por la Especialidad 
de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional por medio del cual 
se autoriza la circulación de un vehículo automotor después de haber 
cumplido con los requisitos exigidos por la ley.

26) Parada: Es el lugar determinado para la inmovilización de cualquier 
vehículo, fuera de la vía, durante un tiempo inferior a los cinco minutos, sea 
para bajar o subir pasajeros o carga, bajo la presencia del conductor, con 
las señales de tránsito requeridas y las precauciones que el caso amerite.

27) Peatón: Es cualquier ser humano o persona que circula por la vía 
pública y que no conduce vehículos, incluyendo a niños y discapacitados.

28) Permisos en materia de tránsito: Es el documento público que de 

forma temporal se le otorga a una persona para que conduzca o circule 
en cualquier vehículo automotor, este documento es intransferible y debe 
de ser emitido por la Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía 
Nacional, su validez será en todo el territorio nacional.

29) Paso peatonal: Es el área señalada y destinada para el paso exclusivo 
de peatones.

30) Paso a nivel: Es el cruce a la misma altura entre una vía y una línea 
de ferrocarril con plataforma independiente.

31) Paso a desnivel: Es el punto en que dos vías se interceptan entre sí, 
una por encima de la otra para que la circulación vehicular se realice a 
diferentes niveles de la superfi cie y en distintas direcciones.

32) Patrullaje motorizado: Es la acción que realiza el agente de tránsito, 
auxiliado de una motocicleta, con el fi n de regular la circulación de los 
medios automotores que se desplazan en la vía pública, incluyendo las 
gasolineras.

33) Prueba psicomotora: Es el conjunto de acciones que el agente de 
tránsito realiza a las personas de las que se sospecha conducen bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas o psicotrópicos y así poder establecer la 
capacidad y estado físico y los refl ejos para continuar o no conduciendo.

33) bis Placas: Es la combinación de caracteres alfabéticos y numéricos, 
sobre un elemento material que identifi ca el vehículo.

33) ter Perímetro urbano: Es el límite que circunda un área poblada 
o conglomerado de áreas pobladas en el que se desplazan vehículos 
automotores a una velocidad determinada por las señales de tránsito 
ubicadas al alcance de la vista de los conductores de manera apropiada 
para tal fi n.

33) quater Pista: Es una vía importante fuera del perímetro urbano, 
debidamente diseñada y construida con medidas y especifi caciones 
técnicas acorde a los estándares internacionales para el desplazamiento 
de automotores u otros medios de transporte en el que se desplazan a una 
velocidad determinada por las señales de tránsito ubicadas al alcance de 
la vista de los conductores de manera apropiada para tal fi n.

34) Régimen preferente: Es el régimen de preferencia de circulación 
para los vehículos autorizados por la Ley para el Régimen de Circulación 
Vehicular e Infracciones de Tránsito, para circular con prioridad de paso 
por cualquier vía pública.  Pertenecen a este régimen preferente los 
vehículos de bomberos, ambulancias, caravanas militares, auto patrullas 
de policías y caravanas de Gobierno, las cuales deberán usar dispositivos 
especiales sonoros y luminosos.

35) Red vial: Es el conjunto de calles, avenidas, pistas y carreteras, que 
sirven para el desplazamiento y la circulación de los vehículos automotores, 
de pedal o los de tracción animal, así como los peatones y transeúntes.

36) Red semafórica: Es el conjunto de semáforos instalados para la 
regulación del paso preferencial de las vías en una ciudad.

37) Regulación a brazos: Son movimientos coordinados y coherentes 
que realiza el agente de la Especialidad de Seguridad de Tránsito sobre la 
vía, para el desplazamiento de los vehículos y el ordenamiento peatonal.

38) Reten: Es la presencia policial para ejercer el control y regulación 
sobre el parque automotor en puntos predeterminados o no.
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39) Registro de la propiedad vehicular: Es la dependencia de donde 
se efectúa la inscripción y registro de todos los vehículos automotores, 
sus transferencias, gravámenes, embargos, anotaciones preventivas y las 
modifi caciones sustanciales de sus características físicas y técnicas, así 
como el debido registro de los conductores y categorías de estos.

40) Señales de Tránsito: Son los dispositivos de tránsito que sirven para 
regular la circulación del parque vehicular a través de símbolos y señales 
convencionales.  Las señales ayudan a los conductores y peatones a tener 
una circulación más fl uida, cómoda y segura; las señales prohíben, obligan, 
y advierten de peligros futuros y proporcionan información oportuna.

41) Señales informativas: Son aquellas que tienen por objeto identifi car las 
vías y lugares por donde se va circulando, así como guiar los conductores 
y peatones de manera correcta y segura.

La forma de estas señales debe de ser rectangular, con excepción de las 
indicaciones de rutas que podrán tener una forma y tamaño especial, 
según sea el caso.

Los colores varían de acuerdo al tipo de señal, generalmente tienen: 
blanco, verde, negro y azul.

42) Señales preventivas: Son aquellas que tienen por objeto prevenir 
a los conductores y peatones de la existencia de un peligro inminente 
en la vía y la naturaleza de ese peligro.  Su forma debe ser cuadrada y 
colocada de manera diagonal.

43) Señales reglamentarias: Son aquellas que tienen por objeto notifi car a 
los conductores y peatones las limitaciones, prohibiciones y restricciones; 
cuya violación signifi ca infracciones a la Ley para el Régimen de 
Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito.

Su forma es rectangular, a excepción del ALTO y CEDA EL PASO que 
son octagonales y triangular respectivamente. Tienen leyendas y símbolos 
que explican su signifi cado.  Los colores que distinguen estas señales 
deben de ser rojo blanco y negro.

44) Semáforo: Es un dispositivo luminoso que regula los sentidos 
preferenciales de la circulación vial.

45)Señales verticales: Son aquellas que contienen símbolos ubicados en 
parales y que se encuentran localizados a la orilla de las vías por donde 
se circula a fi n de regular e informar sobre el tránsito.

46) Señales horizontales: Son marcas y símbolos pintados en el pavimento, 
con fi nes de regulación de tránsito.

47) Suspensión de licencia: Es la acción administrativa que ejerce 
la Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional, en 
cumplimiento de la ley, a aquellos conductores que violan o infringen la 
ley de forma reiterada o peligrosa, especialmente por cometer infracciones 
de tránsito tales como: conducir en estado de embriaguez, multiplicidad de 
infracciones peligrosas o muy peligrosas o provocar accidentes mortales 
en embriaguez.

48) Transporte de carga: Son los vehículos de fuerza mecánica que 
transportan objetos fi jos o animales y que no deben de llevar pasajeros 
en el espacio destinado a la carga.

49) Transporte público: Entiéndase como tal, a aquellos vehículos 
destinados al transporte de pasajeros y en los cuales no se debe de llevar 
carga de ninguna naturaleza, salvo el equipaje u objeto de fácil manejo 
de los pasajeros.

50) Valla: Es la presencia policial en cualquier punto geográfi co, 
previamente determinado para retener y ejercer el control del parque 
automotor que por él circule.

51) Vehículo: Medio de transporte que circule por la vía pública, excepto 
los comprendidos en la defi nición de peatón.

Estos por su naturaleza se dividen en tres grandes grupos:

a) Tracción Animal: Movidos por animales de tiro, silla o cualquier 
clase, tales como coche, o carreta.

b) Tracción Humana: Los que se impulsan por fuerza muscular del 
hombre, como carretillas o carretones de mano, bicicletas, velocípedos.

c) Vehículo automotor: Los que se desplazan usando un sistema de 
propulsión propia, sea por motor de combustión interna, eléctrico o 
híbrido aquel que utiliza dos o más fuentes de energía.

52) Vía pública: Es todo camino o calle destinado al tránsito de vehículos, 
personas, animales o cualquier otro.

53) Vía rural: Se refi ere a las carreteras, caminos y autopistas abiertas al 
tránsito vehicular y cuya función es unir los diferentes centros urbanos.

54) Vía urbana: Se refi ere a calles, avenidas y autopistas de uso exclusivo 
para la circulación de vehículos automotores. 

55) Velocidad de operación: Es la velocidad máxima permitida al 
conductor de un medio de transporte automotor en correspondencia al 
diseño y uso de la vía.

56) Velocidad de crucero: Es la velocidad media de circulación en la vía.

57) Velocidad de diseño: Es la velocidad máxima que permite la vía.

58) Zona de seguridad: Es el área marcada en la calzada para la 
circulación de peatones, en las intersecciones y reguladas ocasionalmente 
por semáforos.

59) Zona escolar o cruces escolares: Es el área de la calzada señalizada 
para el cruce de niños, adolescentes y jóvenes”.

Artículo segundo: Reforma y adición
Reformase los artículos 4, 5, 8, 9, 11 y 12,y adicionase el artículo 8 bis al 
CAPÍTULO II DEL RÉGIMEN DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, 
de la Ley N° 431, “Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e 
Infracciones de Tránsito”, los que se leerán así:

“Art. 4 Creación de Especies Fiscales
Créanse las especies fi scales correspondientes a:

1) Derecho de matrícula y su calcomanía.
2) Placas.
3) Licencia de circulación. 
4) Calcomanía de revisado.

Estas especies fi scales constituyen un medio para hacer efectivo el 
pago de los derechos que adquieren todos los propietarios de vehículos 
automotores al momento de inscribir, reponer o renovar en el Registro de 
la Propiedad Vehicular, los que serán recaudados por la Dirección General 
de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Las características generales de las especies fi scales, tamaño, material, 
diseño, tipo y otras particularidades serán determinadas por la Autoridad 
de Aplicación; las placas no autorizadas serán decomisadas por la Policía 
Nacional. El Reglamento establecerá el procedimiento.

Art. 5 Placas especiales
Créanse las placas especiales con el objeto de identifi car a los usuarios 
de los vehículos automotores en razón del servicio que prestan en cada 
una de las instituciones a las que pertenecen o sus propietarios, siendo su 
uso permanente y exclusivo de funcionarios del Servicio Diplomático, 
Cuerpo Consular; Misión Internacional y Organismos Internacionales 
acreditados en el país, que se identifi carán con las letras CD, CC, MI y 
OI, respectivamente.

También corresponden a la categoría de Placas Especiales las de uso 
personal del Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados 
de la Asamblea Nacional, Diputados por Nicaragua ante el Parlamento 
Centroamericano, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los del 
Consejo Supremo Electoral. También harán uso de Placas Especiales los 
vehículos automotores propiedad del Estado de la República de Nicaragua, 
la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Dirección General de Bomberos 
de Nicaragua, Cruz Roja Nicaragüense y las diferentes asociaciones de 
bomberos voluntarios certifi cadas por la Dirección General de Bomberos 
de Nicaragua.

Art. 8 Pago de aranceles de especies fi scales
Los propietarios de vehículos automotores, deberán pagar los aranceles 
de las especies fi scales establecidas en el artículo 4 de la presente ley de 
conformidad a los valores siguientes:

N°. Tipos de Aranceles Valor C$

Vehículos de cuatro o más ruedas

1) Derecho dematrícula y su calcomanía C$ 200.00 

2) Placas C$ 200.00 

3) Licencia de circulación C$ 100.00 

4) Calcomanía de revisado C$ 50.00 

N°. Tipos de Aranceles Valor C$

Motocicletas

1) Derecho de matrícula C$ 150.00 

2) Placas C$ 175.00 

3) Licencia de circulación C$ 100.00 

4) Calcomanía de revisado C$ 50.00 

Art. 8 bis Actualización de valores de especies fi scales
La actualización de los valores de las especies fi scales, tasas por servicios 
policiales de tránsito y multas se realizará cada dos años fi scales por 
Acuerdo Ministerial que emita el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
de conformidad al deslizamiento monetario del córdoba con respecto al 
dólar de los Estados Unidos de América y en base a lo dispuesto por el 
Banco Central de Nicaragua. 

Las actualizaciones se realizarán en el mes de enero y la primera se 
efectuará en el año dos mil dieciséis. 

Art. 9 Vigencia y renovación de especies fi scales
Las especies fi scales establecidas en el artículo 4 de la presente ley tendrán 
la vigencia siguiente: 

N°. Concepto Tiempo

1 Derecho de matrícula y su 
calcomanía

Permanente.

2 Licencia de circulación Permanente, su reposición se efectuará 
en los casos de cambio de dueño, 
modifi caciones a las características 
físicas del vehículo automotor, cambio 
de servicio, por deterioro, pérdida o 
cambio de domicilio del propietario de 
un departamento a otro. 

3 Placas Permanentes y solamente se podrán 
reponer por deterioro, pérdida de una 
o ambas placas, cambio de servicio o a 
consecuencia del cambio de domicilio 
del propietario de un departamento a 
otro.

4 Calcomanía de revisado Se comprobará mediante la emisión 
de una calcomanía renovable cada dos 
años fi scales. Esta será emitida por 
primera vez dos años fi scales después 
de la entrada en vigencia de la presente 
ley. 

El valor de la reposición o de la renovación de la licencia de circulación 
tendrá un costo equivalente al cincuenta por ciento del valor originario 
referido en el artículo 8 de la presente ley.

Art. 11Creación y pago del impuesto municipal de rodamiento
Créase el impuesto municipal de rodamiento, el que tendrá las 
denominaciones y valores siguientes:

N°. Clasifi cación de los Vehículos Valor C$

1) Motocicletas de uso particular y estatal C$ 50.00 

2) Tractores y maquinaria agrícola. Se exceptúan 
implementos agrícolas

C$ 75.00 

3) Automóviles, camionetas y jeeps de uso particular y 
estatal

C$ 100.00 

4) Taxis y Camionetas de uso comercial C$ 125.00 

5) Microbuses de uso comercial C$ 150.00 

6) Remolques de más de dos ejes C$ 250.00 

7) Buses de uso comercial C$ 300.00 

8) Camiones de menos de 7 toneladas de capacidad C$ 400.00 

9) Montacargas C$ 500.00 

10 Camiones desde 7 hasta 12 toneladas C$ 600.00 

11) Cabezales C$ 600.00 

12) Grúas, tractores, cisternas, mezcladoras compactadoras 
y demás equipos pesados de construcción

C$ 800.00 

13) Camiones de más de 12 toneladas C$ 1,000.00 

El impuesto municipal de rodamiento deberá pagarse durante el transcurso 
del primer trimestre de cada año calendario, en los casos de falta de pago 
del impuesto municipal en el plazo establecido por la presente ley, se 
aplicará una multa por infracción a las normas de admisión al tráfi co 
de Cien Córdobas Netos (C$100.00).La calcomanía debe especifi car el 
nombre del municipio.

Las personas jubiladas por el régimen de seguridad social del país y las 
personas con discapacidad están exentas del pago del impuesto municipal 
de rodamiento.
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Art. 12 Presentación del pago del impuesto de rodamiento
Los propietarios de vehículos automotores deben de presentar ante las 
Autoridades de la Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía 
Nacional el recibo de pago de su impuesto de rodamiento o la calcomanía 
respectiva del año corriente, para la realización de cualquier trámite 
relacionado con su vehículo, caso contrario no se le atenderán ni resolverán 
sus trámites respectivos”.

Artículo tercero Reforma y adición
Reformase los artículos 22, 24, 26, 27 y 30, y adicionase los artículos 22 
bis, 26 bis, 26 ter, 27 bis, 27 ter, 27 quater y 27 quinquies, al CAPÍTULO 
III DE LA OBTENCIÓN Y LA RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA, 
de la Ley No. 431, “Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e 
Infracciones de Tránsito”, los que se leerá así:

“Art. 22 Regulación de medios de transporte de tracción humana 
o animal
Los medios de transporte de tracción humana o animal deberán ser 
registrados en las municipalidades con el apoyo técnico de la Policía 
Nacional.

Los propietarios de estos medios de transporte están obligados a: 

Colocar señales lumínicas de dinamo, cintas adhesivas refl ectivas o de 
otro tipo similar, en la parte delantera y trasera del medio de transporte, 
cuando circulen entre las seis de la tarde y las cinco de la mañana, o 
cuando las condiciones de visibilidad así lo exija. 

Efectuar los trámites relacionados a la licencia de circulación y placas ante 
las instancias de los gobiernos municipales. Los medios de transporte a 
que se refi ere este artículo que no porten licencia de circulación y placas, 
se retendrán y se les aplicará la infracción establecida en el artículo 26 
de la presente Ley, la multa se pagará en un plazo no mayor de sesenta 
días, caso contrario estos medios se declararán en abandono. 

En el reglamento se establecerán los requisitos y procedimientos para 
el destino de los vehículos de tracción humana o animal declarados en 
estado de abandono.

Art. 24 Reincidencia de infracciones
Para los efectos de la presente Ley, se considera reincidencia cuando el 
conductor sea multado durante el periodo de un año con: 

1) Tres infracciones de mayor peligrosidad.
2) Seis infracciones peligrosas. 
3) Una combinación de los dos tipos de infracciones, hasta en un número 
no menor de cuatro.

Cuando se determine la reincidencia según registro policial, la Autoridad 
Policial aplicará la suspensión de la licencia de la forma siguiente:

1) Primera reincidencia tres meses.
2) Segunda reincidencia seis meses.
3) Tercera reincidencia un año. 
4) Cuarta reincidencia: cancelación defi nitiva.

En los primeros tres casos el conductor sancionado con suspensión está 
obligado a recibir un curso de adiestramiento y manejo vial.

En los casos de las infracciones establecidas en los numerales 1), 2), 
3), 4), 5) y 6) del artículo 26, en la primera ocasión se aplicará una 
suspensión de tres meses hasta un año, sin perjuicio de lo dispuesto por 
la autoridad judicial. 

Art. 26 Valor de multas por infracciones de tránsito
Los valores de las multas por infracciones, de acuerdo a su gravedad, 
serán las siguientes:

Nº. Multas por Infracciones Valor C$

I.              DE MAYOR PELIGROSIDAD 

1) Conducir en estado de embriaguez extrema: 
concentración superior a 2 gramos de alcohol por 
litro de sangre.

C$ 5,000.00 

2) Conducir en estado de embriaguez:concentración 
de más de 1gramo hasta 2 gramos de alcohol por 
litro de sangre.

C$ 4,000.00 

3) Conducir bajo efectos de estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes y sustancias controladas.

C$ 4,000.00 

4) Conducir de forma temeraria. C$ 3,000.00 

5) Provocar accidente y darse a la fuga. C$ 2,500.00 

6) Conducir a velocidad mayor que la que se exprese en 
la señalización de tránsito o al estándar establecido.

C$ 2,500.00 

7) Estacionar en carretera, trailers, rastras y 
contenedores sin triángulos refl ectivos u otras 
señales lumínicas adecuadas para la prevención de 
accidentes.

C$ 1,000.00 

8) Giros indebidos en U y Zigzag. C$ 1,000.00 

9) Usar placas y/o circulación de otro vehículo. C$ 1,000.00 

10) Invasión de carril. C$ 800.00 

11) Trasladar mercadería o carga a granel sin la 
protección total de carpas o lonas.

C$ 500.00 

12) Participar en competencias ilegales de automotores. C$ 1,000.00 

13) Conducir sin tener licencia de conducir. C$ 500.00 

14) No respetar la preferencia peatonal en las 
intersecciones o los cruces de colegios.

C$ 650.00 

15) Exceso de pasajeros o de carga. C$ 500.00 

16) Aventajar en pendientes, curvas o puentes C$ 500.00 

17) Conducir con las luces apagadas después de la hora 
indicada, o durante el día cuando haya condiciones 
ambientales de lluvia, neblina o tolvanera.

C$ 500.00 

18) Adelantar en línea continua amarilla. C$ 500.00 

19) Conducir contra la vía. C$ 500.00 

20) Obstrucción de la libre circulación vehicular. C$ 500.00 

21) El conductor de motocicleta y acompañante que 
circulen sin portar debidamente el casco. 

C$ 500.00 

22) El conductor y acompañantes de un vehículo 
automotor, que no utilice el cinturón de seguridad.

C$ 350.00 

23) Desatender señales de emergencia, lumínicas, 
sonoras de ambulancias, policía o bomberos.

C$ 350.00 

24) Conducir utilizando manualmente teléfonos 
móviles, o cualquier otro aparato de distracción en 
el manejo.

C$ 250.00 

25) No reportar los cambios de las características físicas 
del vehículo.

C$ 500.00 

26) Conducir con las puertas abiertas, transporte 
colectivo y de carga.

C$ 650.00 

27) Conducir carga sin la debida señalización visible o 
refl ectiva apropiada.

C$ 350.00 

28) Estacionarse en la vía pública, en caso de 
emergencia, sin triángulos refl ectivos u otras 
señales lumínicas adecuadas para la prevención de 
accidentes. 

C$ 350.00 
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29) Transportar niños menores de siete años en el 
asiento delantero o en asientos posteriores de 
vehículos sin cinturón de seguridad o sistema de 
protección o retención infantil.

C$ 350.00 

30) Desatender señales de tránsito, verticales u 
horizontales, siempre que estén visibles.

C$ 350.00 

31) Conducir motocicletas con niños menores de 8 
años.

C$ 200.00 

II.            PELIGROSAS

32) Conducir cuadraciclos en ciudades y áreas no 
autorizadas por la Policía Nacional. 

C$ 700.00 

33) Conducir vehículos que provocan exceso de humo. C$ 500.00 

34) Conducir en estado de embriaguez ligera: 
Concentración superior a 0.5 gramos hasta 1 gramo 
de alcohol por litro de sangre. 

C$ 1,000.00 

35) Conducir cuadraciclos o triciclos sin utilizar 
debidamente el casco técnicamente adecuado.

C$ 250.00 

36) Conducir de retroceso en la vía pública. C$ 250.00 

37) Aventajar por la derecha en vías de un solo carril. C$ 250.00 

38) Subir pasajeros fuera de la bahía o lugares no 
establecidos como paradas.

C$ 250.00 

39) Bajar o subir pasajeros por el lado izquierdo en la 
vía pública.

C$ 250.00 

40) Realizar señales equivocadas sobre sus maniobras 
al conducir.

C$ 250.00 

41) Conducir vehículo en mal estado mecánico. C$ 250.00 

42) Provocar ruidos escandalosos y perturbadores del 
medio ambiente.

C$ 450.00 

43) Circular con los vehículos sobre bulevares, aceras 
o andenes.

C$ 250.00 

44) Conducir sin seguro de responsabilidad civil por 
daños a terceros, según la categoría siguiente: 

a)    Motocicletas C$ 500.00 

b)    Vehículos automotores livianos C$ 1,500.00 

c)    Vehículos automotores pesados C$ 3,000.00 

45) No portar triángulos fl uorescentes o extinguidor. C$ 250.00 

46) No guardar la distancia entre uno y otro vehículo. C$ 160.00 

47) Estacionarse:

a)  Sobre aceras y andenes. C$ 160.00 

b)  Frente a hidrantes. C$ 160.00 

c)  Frente a garajes. C$ 160.00 

d)  En las entradas de hospitales y clínicas. C$ 160.00 

e) En los estacionamientos habilitados para 
personas con discapacidad, accesos o rampas para 
discapacitados. 

C$ 160.00 

f) En paradas de buses, particulares o transporte 
selectivo. 

C$ 160.00 

g)  En rotondas. C$ 160.00 

III.           VIOLACIONES A LAS NORMAS DE ADMISIÓN AL 
TRÁFICO

48) Tirar basura o desechos en la vía pública desde 
vehículos automotores de uso público o privado.

C$ 320.00 

49) Conducir sin portar placas o licencia de circulación. C$ 320.00 

50) Conducir con licencia en categorías diferentes a la 
autorizada.

C$ 320.00 

51) Transporte urbano colectivo, no detenerse a subir 
o bajar pasajeros en las paradas defi nidas por la 
autoridad correspondiente.

C$ 320.00 

52) Circular con placas no visibles, en mal estado o no 
autorizadas.

C$ 320.00 

53) Conducir con calcomanía de revisado  sin vigencia. C$ 320.00 

54) Prestar servicio de transporte público sin la debida 
autorización.

C$ 320.00 

55) Conducir automotores con el certifi cado o 
calcomanía de emisión de gases o el certifi cado de 
inspección mecánica sin vigencia.

C$ 320.00 

56) Conducir con la licencia vencida. C$ 250.00 

57) Conducir transporte colectivo fuera de la ruta o 
servicio no autorizado. 

C$ 160.00 

58) Conducir sin portar licencia. C$ 160.00 

59) Circular sin loderas en las llantas traseras de 
vehículos de carga o pasajeros.

C$ 160.00 

60) Circular sin espejos retrovisor interno o lateral. C$ 160.00 

61) Obstruir la visibilidad en los vidrios del vehículo 
utilizando polarizado no autorizado.

C$ 200.00 

62) Circular en bicicletas o medios de transporte de 
tracción animal sin señales lumínicas visibles.

C$ 100.00 

63) Circular sin la calcomanía del pago de impuesto de 
rodamiento.

C$ 100.00 

Art. 26 bis Conducción temeraria
Se establece como conducción temeraria las conductas siguientes:

1) Realizar o participar en competencias de velocidad ilegales.

2) Conducir a una velocidad superior al treinta por ciento del límite de 
velocidad establecido en las vías urbanas y carreteras.

3) Aventajar en pendientes, curvas o puentes de forma indolente.

4) Realizar maniobras acrobáticas con el vehículo en la vía pública.

5) Cualquier otra conducta que constituya infracción a las normas de 
tránsito, califi cada en la presente Ley y su reglamento, que sea ejecutada 
por los conductores con manifi esto desprecio por la vida, la integridad 
física de las personas, sus bienes o con notoria y deliberada transgresión 
a las normas de tránsito.

Los conductores que incurran en las conductas antes relacionadas serán 
responsables de infracción de conducción temeraria y se les aplicará la 
multa correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil 
que corresponda.

Art. 26 ter Prueba de concentración de alcohol en sangre
Prueba de concentración de alcohol en sangre es el examen al que están 
obligados los conductores de vehículos automotores y, cuando se vean 
involucrados en accidentes de tránsito, los pasajeros, peatones y demás 
usuarios de la vía para comprobar el grado de concentración de alcohol 
en la sangre.

La prueba de concentración de alcohol en sangre podrá ser realizada 
mediante el examen de alcoholimetría el que consiste en el análisis de aire 
expirado practicado por el agente de tránsito utilizando alcoholímetros 
o bien, mediante el examen de alcoholemia el que consiste en el análisis 
de muestras de sangre u orina practicado por el Instituto de Medicina 
Legal, el Laboratorio de Criminalista de la Policía Nacional, o Centros 
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de Análisis Especializado, autorizados por el Ministerio de Salud de la 
República de Nicaragua, a costa del conductor cuando lo solicite por no 
estar conforme con los resultados de la prueba del alcoholímetro.

A efectos de esta ley los resultados de la prueba de concentración de 
alcohol en sangre se clasifi can de la forma siguiente:

1) Estado de embriaguez ligera: Concentración de 0.5 a 1 gramo de 
alcohol por litro de sangre.

2) Estado de embriaguez: Concentración de más de 1 gramo hasta 2 
gramos de alcohol por litro de sangre. 

3) Estado de embriaguez extrema: Concentración superior a 2 gramos 
de alcohol por litro de sangre.

Cuando el conductor del vehículo automotor se niegue a la realización del 
examen de alcoholimetría, o las condiciones y circunstancias físicas lo 
impidan, se levantará un acta con la presencia de dos testigos plenamente 
identifi cados por la autoridad en el lugar y se deberá anexar el expediente. 
Esta negativa constituye presunción de estado de embriaguez del conductor, 
en este caso será retenido por la Policía Nacional y se le aplicará la multa 
establecida en el numeral 2 del artículo 26.

Para los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte de 
pasajeros, de carga o de sustancias tóxicas o peligrosas, se considerará 
estado de embriaguez ligera un nivel de concentración de alcohol en 
sangre a partir de 0.2 gramos de alcohol por litro de sangre.

Art. 27  bis Embriaguez extrema, drogas y otras sustancias 
psicotrópicas
Las personas que conduzcan vehículos automotores en estado de 
embriaguez extrema, drogas y otras sustancias psicotrópicas, incluyendo 
a los de transporte de carga de cualquier naturaleza, se les aplicará lo 
establecido en el párrafo primero del artículo 159, de la Ley N° 641“Código 
Penal”, publicada en La Gaceta, Diario Ofi cial N° 83, 84, 85, 86 y 87 del 
5, 6, 7, 8 y 9 de mayo del año 2008, los conductores no comprendidos 
en el artículo referenciado y que infrinjan la norma se les aplicará lo 
estipulado el artículo 326 de la Ley N° 641 “Código Penal”

La Autoridad de Aplicación impondrá las multas establecidas en el 
artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto por la autoridad 
judicial competente.

Art. 27 ter Prueba para el consumo de drogas y otras sustancias
En los casos de aquellos conductores que requieran pruebas o examen 
para determinar el grado de consumo de drogas y otras sustancias referido 
en el numeral 3) del artículo 26, de la presente ley, podrá ser efectuado 
por el agente de la Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía 
Nacional quien deberá estar dotado de los medios y equipos necesarios 
para la realización del examen correspondiente, caso contrario se realizarán 
en los centros establecidos en el artículo 26 bis.

Art. 27 quater Retención por embriaguez
Cuando el resultado del examen indique estado de embriaguez, la Policía 
Nacional retendrá de forma preventiva al conductor hasta doce horas y lo 
ubicará en un ambiente diferente del utilizado para las personas detenidas 
por otras circunstancias. Los familiares del retenido podrán hacerse 
presentes en las instalaciones policiales y si procediere, la autoridad 
Policial podrá entregar al ciudadano retenido, el vehículo y las pertenencias 
ocupadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas que 
correspondan.

Art. 27 quinquies Programa de Rehabilitación Especial
Las personas que sean sancionadas por las infracciones de tránsito 
referidas en los numerales 1), 2) y 3) del artículo 26, deben ser atendidas 
y rehabilitadas por el Ministerio de Salud a través del Instituto de 
Alcoholismo y Drogadicción mediante un programa especial de 
rehabilitación en coordinación con la Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº. 423, “Ley 
General de Salud”, publicada en La Gaceta, Diario Ofi cial Nº. 91 del 17 
de mayo del 2002.

En los lugares donde no haya presencia del Instituto de Alcoholismo y 
Drogadicción, el Ministerio de Salud establecerá los mecanismos para la 
aplicación y ejecución de los respectivos Programas Especiales.

Art. 30 Sistema de Recursos
De todo acto administrativo o resolución emitida por la autoridad 
competente de la Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía 
Nacional, los afectados podrán hacer uso del sistema de recursos 
establecidos en la Ley N°. 290,“Ley de Organización, Competencia 
y Procedimiento del Poder Ejecutivo” y sus reformas. Agotada la vía 
administrativa, el recurrente podrá hacer uso de los diferentes recursos 
procesales previsto por la legislación nacional.

Los actos de investigación en los accidentes de tránsito y el informe 
correspondiente en sede administrativa en que existan fallecidos o 
lesionados, no son susceptibles de recurso administrativo alguno debido 
a que constituyen actos de mero trámite”.

Artículo cuarto: Reforma
Reformase el artículo 35 y adicionase el artículo 35 bis al CAPÍTULO 
V DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO, de la Ley N° 431, “Ley 
para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito”, 
los que se leerán así:

“Art. 35 Aviso o denuncia de accidentes
El propietario o conductor de cualquier vehículo automotor, así como las 
personas implicadas o los testigos que se vean involucrados, participaren 
o tuvieren conocimiento de un accidente de tránsito, deberán poner en 
conocimiento de inmediato a la autoridad policial más cercana, salvo 
que existieran lesionados o muertos, en cuyo caso se deberá interponer 
la denuncia correspondiente, y deberán:

1) Verifi car si hay personas muertas o lesionadas, si las condiciones lo 
permiten, deberá prestar el auxilio necesario.

2) Permanecer en el lugar del accidente, cuando resulten personas muertas 
o lesionadas, salvo en los casos que su vida esté en inminente peligro 
deberá concurrir de inmediato a la estación de policía más cercana.

3) En los casos de accidentes en que solamente resulten daños materiales, las 
partes involucradas deberán notifi car inmediatamente a sus aseguradoras 
correspondientes que podrán hacerse presente por medio de sus 
técnicos a verifi car y constatar los daños. Si las condiciones y el mutuo 
consentimiento de los conductores o los vehículos lo permiten, se podrán 
movilizar hacia las orillas de las vías, a fi n de restablecer prontamente 
la circulación vehicular, previa demarcación del lugar fi nal de ubicación 
de los vehículos involucrados, de ser posible, fi jar su posición con los 
medios técnicos al alcance.

Los involucrados deberán dirigirse a la Delegación de Policía más cercana 
con el objeto de sustentar y resolver por medio de un acta el accidente 
denunciado, poniendo en conocimiento de la autoridad de tránsito los 
hechos y circunstancias en que ocurrió.
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El agente de seguridad de tránsito se hará presente en el lugar del accidente 
cuando así lo requiera alguna de las partes involucradas.

Art. 35  bis Investigación de accidentes
Cumplido con los procedimientos establecidos para el aviso o denuncia 
de accidentes con daños materiales, el ofi cial de Tránsito levantará una 
Resolución en la que se deben de establecer los datos que identifi quen a 
las partes involucradas, tipo de vehículo y circunstancias en que se dieron 
los hechos, pudiéndose determinar en el mismo acto la responsabilidad de 
las partes, las causas y circunstancias del accidente, se deberá notifi car de 
inmediato a las partes; la Resolución se tendrá fi rme y defi nitiva cuando 
haya sido aceptada sin objeción alguna.

La Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional podrá 
verifi car las circunstancias, cuando así lo estimare pertinente o alguna 
de las partes lo solicite, con el objeto de clarifi car el evento y así poder 
dictar la Resolución correspondiente. 

A petición de parte, se procederá en días y horas hábiles a emitir la 
Certifi cación de la Resolución para el uso del derecho correspondiente, 
esta tendrá carácter de fuerza ejecutiva y bastará su presentación para 
su debido reclamo por parte interesada. El trámite, contenido y su 
procedimiento serán determinados por el Reglamento de la presente ley.

Cuando resulten personas fallecidas o lesionadas, el ofi cial de tránsito 
encargado de la investigación de accidentes, debe acudir al lugar del 
incidente con el objeto de realizar los actos y diligencias de investigación 
respectivas. Los resultados de dicha investigación y las personas que se 
presuman responsables deberán ser remitidos a la orden de la autoridad 
judicial competente de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 406 
“Código Procesal Penal de la República de Nicaragua”, publicada en La 
Gaceta, Diario Ofi cial N° 243 y 244 del 21 y 24 de diciembre de 2001”.

Artículo quinto: Reforma y adición
Reformase el artículo 37y adicionase los artículos 37 bis, 37 ter, 42 bis y 
42 ter al CAPÍTULO VI DE LA SEÑALIZACIÓN Y LA SEGURIDAD 
VIAL, de la Ley N° 431, “Ley para el Régimen de Circulación Vehicular 
e Infracciones de Tránsito”, los que se leerán así:

“Art. 37 Dispositivos especiales de seguridad y advertencia
El conductor y el pasajero que viajen en el asiento delantero de un vehículo 
automotor deberán usar obligatoriamente el cinturón de seguridad, excepto 
los pasajeros de las unidades de transporte colectivo.

En el caso del conductor y el pasajero de motocicletas deberán usar el 
casco de protección adecuado y los demás elementos de protección.

Los vehículos automotores deben de tener los dispositivos fundamentales 
para la seguridad de las personas, tales como: pitos o bocinas de advertencia, 
luces refl ectores, extinguidor y cinturón de seguridad y otros dispositivos 
que establezca el reglamento de la presente ley.

Los conductores de vehículos automotores deben garantizar y asegurar 
a los niños menores de siete años el uso de sillas adecuadas o sistemas 
de retención infantil. Se prohíbe transportar niños menores de siete años 
en el asiento delantero.

Los conductores están obligados a usar los dispositivos de seguridad antes 
referidos y demás elementos de protección que establezca el reglamento.

La Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional, regulará 
el uso de dispositivos especiales de advertencia, sirenas y halógenos en 
vehículos particulares y los que de aquellas que marchan en caravanas 
y que no estén comprendidos entre los vehículos de régimen preferente.

Art. 37 bis Límites de velocidad
Se establece como velocidad máxima las siguientes:

1) Perímetro urbano 45 kilómetros por hora.
2) Pistas 60 kilómetros por hora.
3) En carreteras la velocidad máxima será de 100 kilómetros por hora. 

Los límites de velocidad que indiquen las señales de tránsito prevalecerán 
sobre las que establecen los numerales anteriores.

Art. 37 ter Ubicación de señales de tránsito
La Policía Nacional a través de la Especialidad de Seguridad de Tránsito 
en coordinación con el Ministerio de Transporte e Infraestructura y los 
Gobiernos Locales deberán establecer los puntos en donde se deben instalar 
los semáforos direccionales y peatonales, así como los puentes y pasos 
peatonales que resulten necesarios para el desplazamiento de los peatones.

Para la instalación de los semáforos y puentes relacionados en el párrafo 
anterior, se dispondrán de los recursos que genere el entero de la calcomanía 
del impuesto de rodamiento o cualquier otro que en especial se obtenga 
para el mismo objetivo. 

También corresponde a las autoridades referidas en el párrafo primero 
de este artículo, la ubicación, en sentido general en las vías de 
comunicación del territorio nacional, de las señales de tránsito requeridas, 
apropiadas y necesarias para el mejor ordenamiento del funcionamiento 
y desplazamiento del transporte terrestre, para lo cual establecerán un 
programa de mantenimiento de las señales de tránsito.

Art. 42 bis Diseños y colocación del sistema de señalización especial
La Policía Nacional a través de la Especialidad de Seguridad de Tránsito 
en coordinación con el Ministerio de Transporte e Infraestructura y los 
Gobiernos Locales, deberán diseñar y colocar un sistema de señalización 
especial, en un perímetro no menor de 500 metros cuadrados en torno a 
los centros o escuelas de educación primaria, colegio de educación media, 
universidades, centros técnicos y vocacionales y hospitales, que permita 
la restricción de la velocidad y otras posibles causas de accidentes.

Art. 42 ter Mecanismos y procedimientos para la rotulación y 
señalización de la red vial
Corresponde a la Policía Nacional a través de la Especialidad de Seguridad 
de Tránsito en coordinación con los Gobiernos Locales la señalización 
urbana; al Ministerio de Transporte e Infraestructura rotular y señalizar 
las carreteras del país; en ambos casos se establecerá la coordinación con 
la Policía Nacional, a fi n de determinar los mecanismos y procedimientos 
para la señalización de las vías de comunicación del país a la que se le 
deberá de dar mantenimiento al menos una vez al año o cuando ésta lo 
requiera”. 

Artículo sexto: Reforma
Reformase los artículos 45, 46, 47, 55 y 58 del CAPÍTULO VII DE LA 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, de la Ley N° 431, “Ley para el 
Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito”, los que 
se leerán así:

“Art. 45  Creación  del  Consejo  Nacional de Seguridad y Educación 
Vial
Créase el Consejo Nacional de Seguridad y Educación Vial, como órgano 
consultivo, de composición público – privada, con autonomía funcional. 
El Consejo Nacional de Seguridad y Educación Vial estará integrado por 
miembros permanentes de la forma siguiente:

1) El Ministro o Ministra de Educación, quien preside;
2) El Director o Directora General de la Policía Nacional, Secretaría 
Ejecutiva;
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3) El Ministro o Ministra de Gobernación;
4) El Ministro o Ministra de Transporte e Infraestructura;
5) El Ministro o Ministra de Salud.
6) El Presidente o Presidenta del Instituto Nicaragüense de Fomento 
Municipal; 
7) El Presidente o Presidenta Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de 
Seguros y Reaseguros;
8) El jefe o jefa de la Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía 
Nacional; 
9) El Director o Directora del Centro de Educación Vial de la Policía 
Nacional; 
10) Un representante de las Compañías aseguradoras privadas; y 
11) Un representante de cada una de las asociaciones de transportistas: 
autobuses, taxis y carga.

El Ministro o la Ministra de Educación, en su calidad de coordinador o 
coordinadora del Consejo, podrá invitar a cualquier otra entidad pública 
o privada cuando se considere que se abordarán temas o aspectos 
relacionados a la materia.

Podrá establecer fi liales departamentales o municipales en el territorio 
nacional, según sus necesidades, pudiendo auxiliarse de otras instituciones 
y organismos e integrarlas como miembros de ser necesario.

Las funciones de Secretaría Ejecutiva las desempeñará el Director o 
Directora General de la Policía Nacional para lo cual se auxiliará de las 
instancias correspondientes de la Institución Policial.

El Consejo Nacional de Seguridad y Educación Vial, sesionará en 
forma ordinaria y obligatoria cuatro veces al año debiendo convocar 
a sus miembros en un plazo no mayor de setenta y dos horas, y 
extraordinariamente cuando quien presida lo estime pertinente.

El Consejo Nacional de Seguridad y Educación Vial, a través de quien 
lo presida, rendirá el informe de su gestión al Presidente de la República 
con copia a la Presidencia de la Asamblea Nacional. 

El reglamento de la presente ley establecerá los procedimientos. 

Art. 46 Funciones del Consejo
El Consejo Nacional de Seguridad y Educación Vial, tendrá las funciones 
siguientes: 

1) Proponer y promocionar políticas públicas en materia de Seguridad 
y Educación Vial.

2) Promocionar la elaboración y ejecución de los Programas Especiales 
de rehabilitación.

3)Promover la participación de las instituciones públicas, privadas y la 
comunidad organizada en la búsqueda de la solución de la problemática 
del tránsito terrestre, en especial lo relativo a la educación vial y la 
prevención de accidentes para la seguridad de la población.

4) Coordinar la actuación de los organismos privados que desarrollen 
actividades relacionadas a la prevención, educación y seguridad vial.

5) Prestar asesoría en los procesos de organización, planifi cación y 
supervisión de los programas de Educación y Seguridad Vial impulsados 
por la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

6) Establecer las coordinaciones necesarias con los organismos nacionales 
e internacionales, con el objetivo de fomentar la colaboración mutua con 

la Autoridad de Aplicación de la presente Ley a fi n de facilitar el apoyo en 
la ejecución de Proyectos de educación vial y prevención de accidentes, 
así como cualquier otra función que le señale la Ley.

Art. 47 Creación del Centro de Educación Vial y la Organización, 
Promoción y Dirección de la Educación Vial
Créase el Centro de Educación Vial, el que, en coordinación con la 
Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional, será el 
encargado de normar los programas de capacitación teórico-práctico de las 
escuelas de manejo que al respecto autorice la Policía Nacional para los 
nuevos conductores y la actualización de aquellos que estando autorizados, 
así lo deseen y la reeducación de los infractores de la presente Ley.

A la Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional le 
corresponde la organización, promoción y dirección de la educación 
vial, para los conductores, peatones y demás usuarios de las vías de 
comunicación terrestre; para tal fi n coordinará con el Ministerio de 
Educación la promoción de la educación vial en los diferentes centros de 
educación primaria, secundaria, técnica y vocacional, así como para la 
elaboración de los cursos básicos que serán incorporados en el programa 
académico para las diferentes modalidades y niveles de educación, así 
como con aquellos organismos de la sociedad civil que manifi esten su 
interés por participar en los diferentes programas que al respecto establezca 
la Policía Nacional. 

Art. 55  Prestación de trabajo comunal o servicio social
En los casos de las personas que se les suspenda la licencia de conducir 
por las causales establecidas en los numerales 2), 3), 4) y 5) del artículo 
26 de la presente Ley, deberán prestar un servicio a la comunidad de 
conformidad a su profesión o perfi l ocupacional.

El reglamento de la ley establecerá el procedimiento.

Art. 58  Administración del Fondo Nacional de Seguridad y Educación 
Vial
Corresponde a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley la 
administración del Fondo Nacional de Seguridad y Educación Vial, bajo 
el asesoramiento de una Comisión Permanente integrada así:

1) El o la representante del Ministro o Ministra de Educación.
2) El o la Jefa Nacional de Tránsito de la Policía Nacional.
3) El o la representante de la Contraloría General de la República.
4) El o la representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
5) El o la representante de las compañías aseguradoras privadas.
6) El o la representante del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros.

Corresponde a esta Comisión Permanente aprobar el presupuesto 
establecido para el funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y 
Educación Vial”.

Artículo séptimo: Reforma
Reformase los artículos 60 y 61 del CAPÍTULO VIII DE LA 
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, de la Ley 
N° 431, “Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones 
de Tránsito”, los que se leerán así:

“Art. 60 Cumplimiento de los certifi cados de control de emisiones
La Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional, en 
coordinación con el Ministerio de Transporte e Infraestructura, darán 
seguimiento para que se cumpla lo prescrito en el artículo anterior, a través 
de los Certifi cados de Control de Emisiones, con la fi nalidad de reducir 
y minimizar la contaminación ambiental provocada por los vehículos de 
combustión interna, sean estos de uso privado o público. 
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El valor del Certifi cado de Control de Emisiones a los que se refi ere el 
párrafo anterior será de Doscientos Córdobas, que se pagarán anualmente. 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 
Ministerial actualizará cada dos años calendario el valor de conformidad a 
la tasa de deslizamiento del córdoba frente al dólar de los Estados Unidos 
de América establecida por el Banco Central de Nicaragua. 

El Reglamento de la ley establecerá el procedimiento relativo a las 
especifi caciones y características. 

Art. 61 Excepción al cumplimiento del dispositivo de control de 
emisiones de gases, humo y ruido.
Las regulaciones sobre dispositivos de control de emisiones de gases, 
humo y ruido no serán obligatorias para los vehículos de uso agrícola y 
los de construcción”.

Artículo octavo: Reforma y adición
Reformase los artículos 63, 64, 67, 68, 69, 71, 76, 77, 78, 79 y 80,y 
adicionase el artículo 80 bis al CAPÍTULO IX, DE LOS SEGUROS 
OBLIGATORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, de la Ley 
N° 431, “Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones 
de Tránsito”, los que se leerán así:

“Art. 63 Seguro obligatorio
Se establece de forma obligatoria el Seguro de Responsabilidad Civil 
por daños a terceros para los propietarios de vehículos automotores sin 
excepción y que para efectos de ésta Ley se consideran a los terceros 
como benefi ciarios fi nales. Las coberturas y sumas aseguradas serán en 
atención a lo dispuesto en la presente Ley. Los efectos y efi cacia del 
Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros es condición básica 
que el conductor del vehículo sea declarado civilmente responsable por 
la Autoridad de Aplicación de esta ley.

El Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros queda exento 
del pago de todo impuesto, tasa o tributo. Las compañías aseguradoras 
al emitir la póliza de seguro deberán entregar al tomador del seguro la 
original y copia de la póliza, así como expedir y entregar a éste un carnet, 
el que para todos los efectos legales, se considera parte integrante de la 
póliza. Este carnet debe contener como mínimo lo siguiente: 

1) Número de póliza.
2) Hora, fecha de inicio y fi nalización de la vigencia del seguro.
3) Nombre del propietario del vehículo automotor.
4) Numero de la cédula de identidad del titular.
5) Datos de identifi cación del vehículo automotor conforme la licencia 
de circulación emitida por la Autoridad de Aplicación de la Ley.
6) Firma autorizada y sello de la aseguradora.

La póliza del seguro obligatorio establecido en esta Ley, así como 
sus tarifas, requerirán de la aprobación previa de la Superintendencia 
de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, mediante resolución 
debidamente razonada; las tarifas que se aprueben a través del funcionario 
principal para tal seguro, serán de cumplimiento obligatorio para todas 
las compañías aseguradoras. 

En los casos de los seguros obligatorios, los contratos deben ser 
estandarizados para todas las aseguradoras que operen este ramo, así 
como las sumas aseguradas establecidas en ésta Ley y sus tarifas, estas 
podrán ser modifi cadas únicamente por la Superintendencia de Bancos y 
de Otras Instituciones Financieras, según la experiencia en la operatividad 
de éste seguro y de conformidad a la solicitud debidamente fundamentada 
y razonada que presenten las aseguradoras y conforme a lo dispuesto 
en la Ley Nº. 733, “Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas”, 

publicada en La Gaceta, Diario Ofi cial N° 162, 163 y 164 del 25, 26 y 
27 de agosto del 2010.

Art. 64  Objetivo del seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros
El objetivo del Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, es 
proporcionar a éstos como benefi ciarios fi nales, la protección y amparo 
frente a la responsabilidad civil legal del conductor del vehículo automotor 
declarado responsable del accidente por la Autoridad de Aplicación de 
la presente Ley, frente a las eventuales lesiones corporales, incapacidad 
permanente, parcial o muerte, así como los daños a la propiedad que 
pueda causarles a los terceros afectados.

El pago de la prima del Seguro de Responsabilidad Civil por daños a 
terceros establecido en la presente ley es anual, sin embargo cuando las 
compañías de seguros asuman la política del pago de la prima al crédito, 
podrá convenirse con el propietario del vehículo automotor. En estos 
casos y de producirse el siniestro previsto, la compañía de seguros no 
podrá negar el pago de la indemnización bajo el concepto de mora en el 
pago de la prima por parte del asegurado debido a que ésta ha asumido 
el riesgo crediticio. 

Art. 67 Reclamo directo del afectado
El tercero afectado en un accidente de tránsito, en su calidad de benefi ciario 
fi nal, podrá reclamar directamente o través de su apoderado legal ante la 
compañía aseguradora la indemnización que corresponda, aún cuando no 
medie el consentimiento del propietario del vehículo. Para tales efectos 
el interesado deberá de presentar junto con su reclamo, el Certifi cado 
de Accidente de Tránsito que contiene la resolución fi rme dictada por 
la Autoridad de Aplicación de la presente Ley dentro de un plazo de 
quince días, contados a partir de la fecha de emisión del certifi cado. Para 
efectos de esta ley, se considerará como Autoridad de Aplicación el jefe 
de tránsito de la respectiva delegación policial o el funcionario que le 
sustituya conforme lo disponga la norma de la materia.

El Certifi cado referido en el párrafo anterior, debe contener como mínimo 
lo siguiente:

1) Datos de los propietarios de los vehículos automotores.
2) Datos de los conductores y de los vehículos involucrados.
3) Número y vigencia de la póliza de seguro.
4) Nombre de las aseguradoras emisoras de las pólizas.
5) Información general de las personas lesionadas, sean peatones o 
pasajeros, en el caso que las hubiere, a fi n de que la respectiva aseguradora 
tenga conocimiento exacto de las personas lesionadas o perjudicados o 
benefi ciarios fi nales.

En los casos en que se tratare de dos o más los afectados o benefi ciarios 
fi nales, éstos tendrán un plazo de treinta días para presentar la 
documentación requerida para la tramitación de su reclamo. Una vez 
vencido éste plazo, se tendrá por desistido el trámite de su reclamo, 
salvo aquellos casos en que por razones de salud del afectado le resulte 
materialmente imposible cumplir con los plazos, para tal efecto se deberá 
presentar la epicrisis médica fi rmada por el médico tratante. En este 
caso, las aseguradoras deberán liquidar el referido reclamo considerando 
únicamente a las personas perjudicadas que cumplieron en tiempo y forma 
con la tramitación del mismo.

Las compañías aseguradoras deben de responder frente a los afectados 
o benefi ciarios fi nales, aun cuando en la póliza no se haya efectuado el 
cambio del propietario del vehículo, siempre y cuando la póliza éste 
vigente, con prima por devengar y que el conductor del mismo sea 
declarado responsable de un accidente por la Autoridad de Aplicación de 
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la presente Ley. Sin perjuicio de lo antes relacionado, el nuevo propietario 
del vehículo automotor deberá proceder conforme lo establece la presente 
ley en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la fecha de 
la Escritura Pública de compra venta del vehículo.

Art. 68 Vigencia del seguro
La vigencia de los seguros establecidos en la presente Ley será de un 
año, contado a partir de la fecha y hora en que se emita la póliza, se 
exceptúan los vehículos automotores de matrícula extranjera que ingresen 
temporalmente al país cuya duración de la póliza será de treinta días. 
Cuando el vehículo con matrícula extranjera permanezca más de treinta 
días en el territorio nacional, el propietario o conductor del mismo deberá 
adquirir una nueva póliza por un período igual al de su estadía, para lo cual 
deberá presentar ante la Compañía Aseguradora la respectiva autorización 
otorgada por la Dirección General de Servicios Aduaneros, conforme lo 
establecido en el artículo 134 de ésta Ley.

Art. 69 Cobertura y sumas aseguradas
Los propietarios de vehículos automotores deberán contratar la póliza del 
Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros con las coberturas 
y sumas aseguradas siguientes:

I. Para los vehículos automotores de uso particular comprende lo siguiente:

1) En caso de muerte, incapacidad permanente o parcial o lesiones causadas 
a una persona, la suma asegurada será de Dos Mil Quinientos Dólares de 
los Estados Unidos de América (US$ 2,500.00).

2) En caso de muerte, incapacidad permanente o parcial o lesiones causadas 
a dos o más personas,la suma asegurada será deCinco Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 5,000.00).

3) En caso de daños materiales ocasionados a terceras personas, la suma 
asegurada será de Dos Mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 2,500.00)

II. Para los vehículos automotores destinados al servicio de transporte 
de pasajeros son las siguientes:

1) En caso de muerte, incapacidad permanente o parcial o lesiones causadas 
a una persona, la suma asegurada será de Cuatro Mil Quinientos Dólares 
de los Estados Unidos de América (US$ 4,500.00).

2)En caso de muerte, incapacidad permanente o parcial o lesiones causadas 
a dos o más personas, la suma asegurada será de Nueve Mil Dólares de 
los Estados Unidos de América (US$ 9,000.00).

3) En caso de daños materiales causados a terceras personas, la suma 
asegurada será de Cuatro Mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos 
de América (US$ 4,500.00)

4) Para el caso de los pasajeros que resulten con daños corporales o 
muertes la suma asegurada por persona será de Mil  Dólares de los Estados 
Unidos de América (US$ 1,000.00)

III. Para los vehículos automotores destinados al servicio de transporte 
de carga deberá pagarse de la forma siguiente:

1) En caso de muerte, incapacidad permanente o parcial o lesiones causadas 
a una persona, la suma asegurada será de Cuatro Mil Quinientos Dólares 
de los Estados Unidos de América (US$ 4,500.00)

2) En caso de muerte, incapacidad permanente o parcial o lesiones causadas 
a dos o más personas, la suma asegurada será de Nueve Mil Dólares de 
los Estados Unidos de América (US$ 9,000.00).

3) En caso de daños materiales causados a terceras personas, la suma 
asegurada será de Cuatro Mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos 
de América (US$ 4,500.00).

IV. Para vehículos automotores con matrícula extranjera son los siguientes: 

Los vehículos automotores que ingresen temporalmente al país deben 
adquirir una póliza del Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros 
en cualquiera de las sucursales de las compañías aseguradoras, o en las 
agencias o las corredurías de seguros autorizadas por la Superintendencia 
de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, ubicadas en el punto 
fronterizo por donde ingrese el vehículo automotor al país, su vigencia será 
de treinta días contados a partir de la fecha y hora de emisión de la póliza.

La suma asegurada para los vehículos automotores con matrícula extranjera 
de uso particular comprende lo siguiente:

1) En caso de muerte, incapacidad permanente o parcial, o lesiones 
causadas a una persona, la suma asegurada será de Cuatro Mil Quinientos 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 4,500.00).

2) En caso de muerte, incapacidad permanente o parcial, o lesiones a dos 
o más personas, la suma asegurada será  de Nueve Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 9,000.00).

3) En casos de daños materiales causados a terceras personas, la suma 
asegurada será de Cuatro Mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos 
de América (US$ 4,500.00)

Para los vehículos automotores con matrícula extranjera para el transporte 
de pasajeros o de carga comprende lo siguiente:

1) En caso de muerte, incapacidad permanente o parcial, o lesiones 
causadas a una persona, la suma asegurada será de Cinco Mil Dólares 
de los Estados Unidos de América (US$ 5,000.00).

2) En caso de muerte, incapacidad permanente o parcial, o lesiones a 
dos o más personas,la suma asegurada será de Diez mil Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 10,000.00).

3) En casos de daños materiales causados a terceras personas, la suma 
asegurada será de Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$ 5,000.00).

Los transportistas podrán ampliar las sumas aseguradas de las coberturas 
antes referidas según lo convengan con la aseguradora emisora de la póliza.

Las sumas aseguradas en los diferentes casos antes relacionados, se 
incrementarán anualmente hasta un diez por ciento hasta llegar al doble 
de la suma asegurada. 

Art. 71 Seguros opcionales
EI seguro de daños materiales al propio vehículo automotor será optativo 
para los propietarios de estos, que en caso de ser de su interés, podrá 
ser pactado con la compañía aseguradora en una sola póliza acoplado al 
seguro obligatorio. Los conductores podrán asegurar opcionalmente su 
licencia de conducir.

Art. 76  Pago de indemnización
Una vez completados los documentos requeridos por las condiciones 
generales de la póliza para la tramitación del reclamo, y siempre que 
éste sea procedente, la compañía aseguradora deberá indemnizar dentro 
de los siguientes cinco días hábiles. La indemnización podrá realizarse 
por la suma asegurada de la forma siguiente:
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1) Mediante la reparación o reemplazo del bien perjudicado.
2) Mediante el pago en efectivo al perjudicado.
3) Mediante el pago al respectivo proveedor de bienes y servicios.
4) Mediante el pago a los herederos, según sea el caso.

En caso que la compañía de seguros decida indemnizar mediante el 
pago en efectivo, este se hará a partir del costo de la reparación del 
bien perjudicado en el momento inmediato anterior a la ocurrencia del 
siniestro. El monto a indemnizar debe de incluir lo correspondiente al 
pago del Impuesto al Valor Agregado, sea para mano de obra, repuestos 
y compra de materiales, según sea el caso, siempre que los proveedores 
sean retenedores del IVA.

En la liquidación de las indemnizaciones se prohíbe la recuperación por 
parte de la aseguradora de cualquier tipo de salvamento. Así mismo, se 
prohíbe realizar deducciones que no se encuentren establecidas en alguna 
disposición legal o normativa dictada por la Superintendencia de Bancos y 
de Otras Instituciones Financieras, incluyendo descuentos de proveedores 
de bienes o servicios que por convenios tengan suscrito las compañías 
aseguradoras con los proveedores. En todas las formas de pago el IVA 
será reembolsado por la aseguradora hasta que el perjudicado presente 
la factura fi nal con los requisitos de ley

Cuando las circunstancias lo requieran y para efectos de ampliar la 
investigación de los hechos relacionados al accidente, la compañía de 
seguros podrá solicitar razonadamente al Superintendente, antes de la 
conclusión del plazo inicial, autorización para ampliarlo hasta por tres 
días hábiles. Dentro del día siguiente de concluido éste último plazo, la 
compañía de seguros deberá proceder a indemnizar.

Cumplidos los requisitos previstos en la póliza por parte del tercero como 
benefi ciario fi nal, y habiendo sido aceptado el siniestro por parte de la 
aseguradora y concluido el plazo para indemnizar. El retraso en la entrega 
de la indemnización por parte de la aseguradora por causas no imputables 
al tercero afectado, pagará un interés mensual equivalente al promedio 
que estuviere cobrando la banca comercial para los préstamos de corto 
plazo a partir de la fecha en que debió realizar la indemnización; este 
promedio se determinará en cada caso conforme a los datos registrados 
en el Banco Central de Nicaragua.

La indemnización se efectuará a favor del o los afectados, o a través de 
su representante legal acreditado con Poder Especial ante notario público, 
los que deben de retirar las órdenes de reparación y compra de repuestos, 
reemplazo del bien o pago en efectivo, según lo determine la aseguradora 
hasta la fi rma del fi niquito con la compañía aseguradora.

En caso de existir dos o más perjudicados con daños materiales, la 
proporción indemnizable se calculará en base al costo total de las 
reparaciones, suma asegurada y cantidad de bienes afectados.

En caso de lesiones y muerte la indemnización se realizará al o los afectados 
que hayan presentado su reclamo de la manera siguiente:

1) En caso de existir un lesionado o muerto se podrá agotar la suma 
asegurada correspondiente a una persona; y

2) Cuando existan dos o más lesionados o muertos, la suma asegurada 
indemnizable de la cobertura se pagará de forma proporcional entre la 
cantidad de muertos y lesionados.

Las lesiones se indemnizarán en base al tipo de lesiones sufridas, y a los 
gastos debidamente sustentados con facturas, suma asegurada y cantidad 
de lesionados. En caso que éste monto sea inferior al que correspondería en 

la forma proporcional señalada, el remanente será aplicado a los fallecidos 
de manera proporcional, sin que en ningún momento este monto exceda 
al límite de suma asegurada para una sola persona por lesión o muerte

Las indemnizaciones de cualquiera de los seguros referidos en la presente 
Ley se efectuarán en la moneda en que fueron contratados.

Art.77 Informe de vehículo asegurado
Las Compañías Aseguradoras y la Policía Nacional, deberán intercambiar 
anualmente los informes que contengan el detalle de los vehículos 
asegurados, el número de la licencia de circulación, todo de conformidad 
a lo establecido en esta Ley. Es responsabilidad de las Compañías 
Aseguradoras notifi car por cualquier medio al tomador del Seguro de 
Responsabilidad Civil por daños a terceros que realicen la reinstalación 
de las sumas aseguradas establecidas en el artículo 69 de esta Ley. 

Las Compañías de Seguros deben informar mensualmente a la Policía 
Nacional los casos en que los asegurados hayan disminuido o agotado la 
suma asegurada para el pago de siniestros y que no hubieren efectuado 
la reinstalación de la misma para que la autoridad proceda en los casos 
de los vehículos automotores que no cuenten con el seguro obligatorio o 
éste se encuentre vencido y se aplique lo previsto por la ley. 

Al momento del accidente, la autoridad policial debe informar al tercero 
perjudicado acerca de la existencia del seguro obligatorio del vehículo 
declarado civilmente responsable del accidente, número de póliza, vigencia 
anual y compañía emisora.

Art. 78 Reclamo por vía judicial
En los casos de falta de cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil 
por daños a terceros, sea por no haberlo adquirido, por haber culminado 
la vigencia del mismo, por cancelación de la póliza o por disminución 
de la suma asegurada, el perjudicado podrá demandar en la vía judicial 
al propietario, al conductor declarado civilmente responsable o a ambos 
conforme el certifi cado emitido por la Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley, por los daños ocasionados y otras responsabilidades según 
sea el caso. 

Cuando la suma asegurada no cubra el total de los gastos, daños por 
lesiones, gastos médicos y otros daños derivados del siniestro, el 
perjudicado podrá usar la vía judicial correspondiente para reclamar la 
suma no cubierta, sea al propietario del vehículo automotor, al conductor 
civilmente responsable o a ambos, conforme el certifi cado emitido por 
la Autoridad de Aplicación de esta Ley.

Art. 79 Requerimiento y presentación de la póliza del seguro
La Autoridad de Aplicación de la presente Ley a partir de su entrada 
en vigencia, deberá de requerir obligatoriamente a los propietarios de 
cualquier vehículo automotor, sea para el transporte privado o público, 
de carga o de pasajeros, al momento del trámite de cualquier documento 
relacionado al vehículo, la presentación de la respectiva copia de la póliza 
de seguros vigente o el carnet. 

Art. 80 Cumplimiento de requisitos
Para la realización de todo tipo de trámite relacionado a vehículos 
automotores, la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y su 
reglamento, verifi cará el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en este capítulo.

Art. 80  bis Fondo para Atención a las víctimas de accidentes de tránsito 
Crease el Fondo para Atención a las víctimas de accidentes de tránsito para 
la atención en hospitales públicos, éste se integra con el aporte del uno 
por ciento del total de las primas brutas anuales correspondiente al pago 
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del Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros establecidos 
en la presente Ley. El aporte debe ser enterado el día quince de cada 
mes por las empresas aseguradoras en cuenta especialmente designada 
por la Tesorería General de la República, en caso de retraso se pagará 
adicionalmente el cero punto cinco por ciento sobre el total por cada día 
transcurrido. Este fondo se empezará a pagar sesenta días después de la 
fecha de publicación de la ley en La Gaceta, Diario Ofi cial.

La Tesorería General de la República lo trasladará al Ministerio de Salud, 
en un plazo no mayor de diez días hábiles para ser usados exclusivamente 
en los hospitales públicos del país para la atención a los lesionados en 
accidentes de tránsito”.

Artículo noveno: Reforma
Reformase los artículos 99, 104 y 115 del CAPÍTULO X, DE LAS 
NORMAS GENERALES DE LA CIRCULACIÓN, de la Ley N°. 431, 
“Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito”, 
los que se leerán así:

“Art. 99 Aventajamiento
Como norma general, en todas las vías, las maniobras de aventajamiento 
deben efectuarse por la izquierda del vehículo que se pretenda rebasar, 
salvo las excepciones establecidas en el artículo 104.

Art. 104 Supuestos especiales
Se podrá efectuar el aventajamiento por la derecha, adoptando siempre 
las máximas precauciones, en los casos siguientes:

1) En vías de un solo carril, cuando se encuentre inmovilizado un vehículo; 
únicamente en este caso se podrá utilizar el arcén para el aventajamiento.

2) En vías de dos carriles, cuando un vehículo se encuentre en mal estado 
u otras causas sobre el carril izquierdo y obstruya la libre circulación.

3) Cuando por el carril izquierdo, en vías de dos o más carriles en la 
misma dirección, circule un vehículo a velocidad inferior a la establecida, 
obstaculizando el tránsito.

4) En vías de dos o más carriles en la misma dirección, cuando el vehículo 
que se pretenda aventajar esté indicando claramente su propósito de girar 
a la izquierda.

Art. 115 Transporte de madera
Se prohíbe la circulación de vehículos que transporten madera en rollo 
o aserrada provenientes de bosques naturales entre las seis de la tarde y 
las cinco de la mañana.

Quienes transporten madera proveniente de plantaciones forestales, 
deberán presentar la documentación con la que se demuestre la procedencia 
de la madera, siendo estos los siguientes:

1) Registro de la plantación.
2) Remisión del producto del dueño de la plantación o su delegado.
3) La guía en original del documento de remisión.

Los documentos antes relacionados no deberán presentar borrones ni 
manchas que alteren lo registrado, en caso de alteración a cualquiera de 
los documentos o las disposiciones, será causal sufi ciente para la retención 
del medio de transporte y proceder de conformidad a la ley de la materia, 
la autoridad correspondiente de la materia regulará este aspecto”.

Artículo décimo: Reforma
Reformase los artículos 117 y 122 de la Ley N° 431, “Ley para el Régimen 
de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito”, los que se leerán así:

“Art. 117 Derechos y obligaciones del peatón
El peatón tiene derecho a que los conductores manejen con la debida 
cortesía y cuidado, tomando las medidas de precaución necesarias y evitar 
que se ponga en peligro su vida y su integridad física. 

Se consideran derechos y obligaciones de los peatones los siguientes:

1) Presentar reclamo judicial por los daños materiales a terceros, lesiones 
o muertes a consecuencia de accidentes de tránsito que les pudiera causar 
cualquier conductor de vehículo automotor cuando estos circulen por las 
calles o carreteras del país.

2) Demandar de la Policía Nacional de Seguridad de Tránsito la protección 
a sus vidas al momento de cruzar las vías de circulación. 

Los conductores de automotores deberán tener especial cuidado de día 
y de noche con los peatones, en particular con los adultos mayores y las 
personas con discapacidad, a quienes se les debe ceder el paso.

3) Recibir educación e instrucción vial con carácter obligatorio en los 
centros de educación primaria y secundaria, así como en los centros de 
trabajo.

4) Exigir a la Policía Nacional de Seguridad de Tránsito, que con carácter 
obligatorio se establezca un programa nacional para la instrucción y 
capacitación en educación vial para los conductores de las diferentes 
empresas de transporte, sean estas públicas o privadas, cooperativas o 
individuales que se dediquen a la prestación del servicio de transporte en el 
país, así como al personal de las diferentes secciones de transporte de los 
ministerios, instituciones gubernamentales autónomas o descentralizadas y 
las desconcentradas así como las instituciones de creación constitucional.

5) Exigir a la Policía Nacional de Seguridad de Tránsito la publicación 
de manuales de instrucción y comportamiento peatonal y de estudio 
obligatorio en los centros de educación primaria y secundaria, así como 
el establecimiento y desarrollo de una campaña permanente y sistemática 
de educación vial en el territorio nacional.

6) Exigir la señalización de las calles y carreteras del país a las autoridades 
de los diferentes gobiernos locales y al Ministerio de Transporte e 
Infraestructura, así como la instalación de semáforos direccionales, 
peatonales, preventivos y la construcción de puentes peatonales.

7) Cualquier otro que establezca la Autoridad de Aplicación de la 
presente Ley.

Art.122 Detención  por accidentes de tránsito
En ausencia de un agente de la Especialidad de Seguridad de Tránsito de 
la Policía Nacional, cualquier miembro de la Policía Nacional procederá 
a la detención de los conductores, peatones o pasajeros que provoquen 
o incidan directa o indirectamente en accidentes de tránsito en los casos 
siguientes:

1)Cuando resulten personas fallecidas.
2) Cuando las personas resulten con lesiones gravísimas y graves.
3) Cuando sea que el autor de una conducta que se le identifi que en un 
hecho autónomo o a causa de un accidente de tránsito.

Cuando los detenidos fuesen a consecuencia de lesiones leves, los 
involucrados serán puestos bajo arresto domiciliar hasta que la autoridad 
judicial competente conozca del caso”.
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Artículo undécimo: Reforma
Reformase los artículos 123, 124, 125 y 133 de la Ley N°. 431, “Ley 
para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito”, 
los que se leerán así:

“Art. 123 Creación del Registro de la Propiedad Vehicular
Créase el Registro de la Propiedad Vehicular, adscrito a la Especialidad 
de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional, el que tendrá bajo su 
responsabilidad la inscripción y registro de todos los vehículos automotores 
que conforme a la presente ley sean objeto de inscripción; altas, bajas, 
transferencias, gravámenes, embargos, anotaciones preventivas, 
modifi caciones sustanciales de las características físicas y técnicas del 
parque automotor, así como las resoluciones judiciales que les afecten.

Es facultad del Registro de la Propiedad Vehicular emitir las certifi caciones 
que requieran los ciudadanos de conformidad al procedimiento que al 
efecto establezca el reglamento de la presente ley. 

El Director o Directora General de la Policía Nacional, nombrará al 
titular del Registro de la Propiedad Vehicular a propuesta del Jefe o 
Jefa Superior de la Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía 
Nacional, entre los o las Ofi ciales del Escalafón de Ofi ciales Superiores, 
tomando en cuenta la capacidad, conocimiento y experiencia obtenida 
de la especialidad. 

El nombramiento y rotación del Director o Directora y demás personal, 
se efectuaráconforme el procedimiento establecido en la Ley Nº. 228, 
“Ley de la Policía Nacional”, publicada en La Gaceta, Diario Ofi cial No. 
162 del 28 de agosto del 1996.

Art. 124 Funciones del Registro
Para los fi nes y efectos del funcionamiento del Registro de la Propiedad 
Vehicular, se establecen las funciones siguientes:

1) Organizar, actualizar, custodiar y controlar a nivel nacional el parque 
automotor, sus cambios y gravámenes. Se exceptúan los vehículos que 
circulan sobre rieles y los de uso acuático.

2) Inscribir las altas de los nuevos vehículos y el registro de bajas, cambio 
de dueño, gravámenes y modifi caciones a las características físicas y del 
tipo de servicio que presta.

3) Cumplir con la función de publicidad registral emitiendo los certifi cados 
del Registro Vehicular. 

4) Autorizar a los talleres para realizar la inspección técnica mecánica 
de los vehículos automotores y los requisitos para su funcionamiento, 
quedando sujetos a la supervisión, regulación, control y sanción de 
conformidad a la presente ley.

5) Efectuar las anotaciones preventivas pertinentes que emanen de 
autoridad judicial a través de ofi cio.

6) Emitir las licencias de circulación de los vehículos, una vez que éstos han 
sido autorizados para circular, así como los documentos de comprobación 
de los actos inscritos y cualquier otra que le establezca la presente Ley.

7) Cualquier otro que le establezca la presente Ley o su Autoridad de 
Aplicación.

Art. 125 Actualización de documentos en el Registro
Los propietarios de vehículos automotores deben inscribir en el Registro 
de la Propiedad Vehicular, los cambios de propiedad, domicilio del 

propietario o del nuevo adquirente, los cambios de las características 
físicas que identifi can al vehículo incluyendo el kilometraje de acuerdo 
a la lectura del odómetro en la licencia de circulación dentro del término 
no mayor de sesenta días de ocurridos.

El nuevo adquirente de un vehículo automotor que no cumpla con las 
disposiciones antes referidas en el periodo indicado, pagará en concepto 
de multa el equivalente al tres por ciento sobre el valor del avalúo emitido 
por Catastro Fiscal de la Dirección General de Ingresos, la que deberá 
pagarse al momento de efectuar el cambio en el Registro de la Propiedad 
Vehicular.

La multa a que se refi ere el párrafo anterior ingresará al Fondo Nacional 
de Seguridad y Educación Vial. El pago de la multa deberá ser depositados 
en una cuenta destinada por la Tesorería General de la República del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a favor del Fondo Nacional 
de Seguridad y Educación Vial.

Art. 133 Retención de vehículo
La Policía Nacional podrá retener cualquier vehículo que circule en el 
país en las circunstancias siguientes:

1) Sin placas.
2) Sin calcomanía de matrícula.
3)Sin calcomanía de revisado.
4) Sin Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio.
5) Sin licencia de circulación o de conducir. 
6) Sin la documentación correspondiente, o constancia que demuestre 
que se encuentra en trámite.

En todos los casos previstos, el propietario o poseedor debe aclarar 
el origen o procedencia del automotor y la situación del mismo, en 
caso contrario el vehículo será enviado al depósito público o privado 
debidamente habilitado y de conformidad al procedimiento establecido 
en el artículo 138 de la presente ley.

Artículo duodécimo: Reforma
Reformase los artículos 138 y 139 del CAPÍTULO XIII, DE LAS 
PARADAS Y EL ESTACIONAMIENTO, de la Ley N°. 431, “Ley para 
el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito”, los 
que se leerán así:

“Art. 138 Autorización de traslado de vehículos
Se autoriza a la Especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía 
Nacional, a retirar con el servicio de grúa o por otros medios, si el 
propietario o legítimo poseedor no lo ha hecho, los vehículos que se 
encuentren en la vía pública y trasladarlos al depósito público o privado 
debidamente autorizado por la autoridad municipal en coordinación con 
la autoridad de tránsito en los siguientes casos:

1) Cuando se encuentre en estado de abandono.

2) En casos de accidentes cuyos resultados ocasionen muertos, o no 
habiéndolos, que los daños sean tales que impidan continuar su circulación.

3) Cuando sean estacionados en lugares no autorizados.

4) Cuando el conductor del vehículo incurra en delitos tipifi cados por laLey 
No. 641 “Código Penal” o que en virtud de éstos se encuentren circulados 
por la autoridad competente o por faltas previstas en la presente ley.

5) Cuando se encuentren mal estacionado o aquellos que por desperfecto 
técnico o mecánico obstaculicen el tráfi co vehicular en las calles o 
carreteras del país.
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6) Cuando perturben la libre circulación de los demás vehículos 
automotores o peatones.

7)Cuando produzcan daños a bienes de particulares o al patrimonio público.

8) Cuando no cesen las causas de la inmovilización y traslado de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 133 de la presente ley.

9) Por orden de autoridad judicial competente.

El propietario o el legítimo poseedor de los vehículos debe gestionar la 
devolución de los mismos previo pago de:

1) Costos del traslado y depósito en el parqueo.
2) La multa por la infracción cometida.
3) Que hayan cesado las causas que originaron tal retención.

Se exceptúan aquellos casos en que por sustracción u otras formas no 
autorizadas por el dueño para la utilización del vehículo o este haya sido 
utilizado en contra de la voluntad de su propietario o legítimo poseedor. 

Los procedimientos para la notifi cación y demás trámites se establecerán 
en el reglamento de la presente ley.

Art. 139 Obstrucción del tráfi co vehicular
Los vehículos que se encuentren mal estacionados o los que por 
desperfectos técnicos o mecánicos obstaculicen el tráfi co vehicular en 
las calles o carreteras del país serán retirados por la Policía Nacional de 
Tránsito, haciendo uso del servicio de grúa público u otro medio público 
o privado a costa del propietario y serán trasladados a los depósitos 
municipales o privados que para tal efecto determine la autoridad municipal 
en coordinación con la autoridad de tránsito. 

El pago o el comprobante del mismo deberán ser efectuados o presentado 
por el propietario al momento del reclamo del vehículo”. 

Artículo decimotercero: Reforma y adición
Reformase los artículos 140, 141, 145 y 146, adicionase el artículo 145 
bis y cámbiese de nombre al CAPÍTULO XIV, DE LAS LICENCIAS 
DE CONDUCIR Y LOS PERMISOS DE TRÁNSITO, de la Ley N°. 
431, “Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de 
Tránsito”, los que se leerán así:

“CAPÍTULO XIV

DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR 
Y LOS PERMISOS DE TRÁNSITO Y OTROS SERVICIOS

Art. 140  Documento público
La licencia de conducir es un documento público, de carácter personal 
e intransferible, emitido por la Especialidad de Seguridad de Tránsito 
de la Policía Nacional, a través del cual se autoriza al titular del mismo 
para conducir los vehículos a que hace referencia la presente Ley, en 
correspondencia al tipo y categoría. Tiene validez en todo el territorio 
nacional por un período de cinco años.

Los Tipos de Licencias de Conducir son las siguientes:

1) Ordinaria: Se extenderá a las personas que alcancen la mayoría de edad 
o más y que por vez primera vayan a tramitar su licencia de conducir sin 
perjuicio de las categorías que requiera el titular.

2) Profesional: Será extendida a las personas que ejerzan de forma 
permanente la labor de la conducción de vehículos automotores y principal 
haciendo de ella una labor profesional.

3) Menor de Edad: Se otorga a las personas que habiendo cumplido los 
dieciséis años y no hayan alcanzado la mayoría de edad. Para su trámite 
deberán de presentar la respectiva autorización del padres, madre, tutor o 
tutora en instrumento público constituyéndose en fi adores solidarios por 
los daños causados a terceros. Esta licencia expira al cumplir la mayoría 
de edad del titular.

4) Especial: Se otorga a las personas que profesionalmente se dedican 
a la conducción de vehículos automotores dedicados a la labor agrícola 
y de construcción. 

Las licencias de conducir en sus diferentes tipos se otorgarán previo 
cumplimiento de los requisitos para cada una de estas según sus 
particularidades. El procedimiento se establecerá en el reglamento de 
la presente Ley.

Art. 141 Otorgamiento de licencia de conducir
La licencia de conducir es expedida por la Especialidad de Seguridad 
de Tránsito de la Policía Nacional, a todo ciudadano o ciudadana que 
haya aprobado el examen teórico y práctico con los que demuestra saber 
conducir y que ha cumplido con los requisitos exigidos por la ley, en 
correspondencia al tipo y categoría aplicada.

Las personas que padezcan una limitación física parcial podrán obtener 
la licencia de conducir, siempre y cuando hayan cumplido los requisitos 
exigidos para estos casos, y que demuestre durante el examen práctico 
estar habilitado y adiestrado para conducir con dicha limitación.

Los tipos de licencia, categorías y su procedimiento para la obtención de 
estas se establecerá en el reglamento de la presente ley.

Art. 145 Tasas por servicios de tránsito
Se establecen las tasas por servicios de tránsito que deberán enterarse 
a la Policía Nacional como Renta con Destino Específi co, para la 
modernización y fortalecimiento de las capacidades de la Especialidad de 
Seguridad de Tránsito en la prestación de sus servicios, la prevención de 
la accidentalidad y educación vial, de conformidad al detalle siguiente:

Nº. DESCRIPCIÓN VALOR C$

I.  REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR

1) Certifi cado de registro. C$ 100.00 

2) Permiso de salida para vehículo, válido para salir una 
vez en un mes. 

C$ 150.00 

3) Permiso de salida múltiple para vehículo, válido por 
3 meses.

C$ 320.00 

4) Permiso de salida múltiple para vehículo por seis 
meses.

C$ 650.00 

5) Licencia de circulación vehicular provisional por 30 
días.

C$ 120.00 

6) Verifi cación técnica vehicular extraordinaria para 
motocicleta.

C$ 100.00 

7) Verifi cación técnica vehicular extraordinaria para 
vehículo liviano.

C$ 160.00 

8) Verifi cación técnica vehicular extraordinaria para 
vehículo pesado.

C$ 320.00 

9) Acreditación anual para distribuidores exclusivos de 
vehículos automotores.

C$ 1,500.00 
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10) Acreditación anual para autolotes e importadores de 
vehículos automotores usados.

C$ 800.00 

11) Acreditación anual para importadores de motores 
usados.

C$ 400.00 

12) Talonario de certifi cado inspección mecánica en 
papel de seguridad para ser emitido por los talleres.

C$ 1,200.00 

13) Talonario del formato de inspección técnica mecánica 
para vehículo pesado.

C$ 3,600.00 

14) Talonario del formato de inspección técnica mecánica 
para vehículos livianos.

C$ 2,400.00 

15) Talonario del formato de inspección técnica mecánica 
para motocicletas.

C$ 1,125.00 

16) Permiso anual por placa de prueba. C$ 320.00 

17) Anotación preventiva o gravamen. C$ 80.00 

18) Cancelación de prenda. C$ 80.00 

19) Permiso para cambio de características. C$ 80.00 

20) Permiso anual para talleres de grabación de series 
alfanuméricas de identifi cación de motores.

C$ 500.00 

21) Permiso anual para talleres de inspección técnico 
mecánica

C$15,000.00 

II.            LICENCIAS DE CONDUCIR

1) Licencia de conducir. C$ 200.00 

2) Renovación de licencia por vencimiento. C$ 200.00 

3) Reposición de licencia por cambio de tipo. C$ 200.00 

4) Reposición de licencia por agregar o suprimir 
categoría.

C$ 200.00 

5) Reposición de licencia por deterioro o pérdida. C$ 200.00 

6) Reposición de licencia por cambio de domicilio. C$ 200.00 

7) Reposición de licencia por cambio de nombre o 
apellido.

C$ 200.00 

8) Certifi cado del registro personal de la licencia de 
conducir. 

C$ 100.00 

9) Permiso provisional de conducir, válido para 90 días. C$ 125.00 

10) Reposición de boleta de infracción de tránsito por 
pérdida o deterioro.

C$ 100.00 

11) Certifi cado de accidente de tránsito. C$ 100.00 

III.           CENTRO DE EDUCACIÓN VIAL

1) Seminario de reeducación de infractores de la Ley Nº. 
431, 40 horas lectivas mínimo.

C$ 2,000.00 

2) Seminario de educación vial y manejo defensivo, 8 
horas lectivas mínimo.

C$ 500.00 

3) Certifi cado de egresado de la escuela de manejo. C$ 125.00 

4) Certifi cado de egresado del centro de educación vial. C$ 125.00 

5) Seminario para el trámite de nueva licencia o título, o 
agregar categoría, 8 horas lectivas mínimo.

C$ 200.00 

6) Seminario para conductores de transporte de 
pasajeros o de carga, 24 horas lectivas mínimo.

C$ 300.00 

7) Examen práctico. C$ 150.00 

8) Reprogramación de exámenes para los aspirantes a 
conductor.

C$ 100.00 

IV.          ESCUELAS DE MANEJO

1) Permiso anual para escuela de manejo de 10 o más 
docentes o instructores.

C$ 2,500.00 

2) Permiso anual para escuela de manejo de nueve o 
menos docentes o instructores.

C$ 1,250.00 

3) Autorización de vehículo de enseñanza, cada uno. C$ 250.00 

4) Permiso provisional para escuela de manejo por 3 
meses.

C$ 300.00 

5) Carnet acreditación del Docente/Instructor. C$ 125.00 

6) Acreditación temporal del Docente/Instructor. C$ 100.00 

7) Cursos de capacitación para Docentes, mínimo de 72 
horas lectivas.

C$ 800.00 

8) Inspección de vehículos por sustitución o inspección 
de local por remodelación o cambio de domicilio.

C$ 125.00 

La inspección técnico mecánica de los vehículos nuevos están exentos de 
la realización de inspección técnico mecánica y el de emisión de gases 
durante los primeros dos años. 

Art. 145  bis  Multas  para  Talleres  de  Inspección y Escuelas de 
Manejo
Sin perjuicio de las sanciones administrativas, se establece la clasifi cación 
de las infracciones a los Talleres de Inspección Técnica Mecánica Vehicular 
y las Escuelas de Manejo que se gradúan en Leves, Graves y Muy Graves 
y serán sancionadas de la forma siguiente: 

Serán infracciones para los Talleres de Inspección Técnica Vehicular, 
las siguientes:

No. TIPOS DE INFRACCIONES VALOR C$

I.              INFRACCIONES LEVES

1) No mantener los archivos ordenados 
cronológicamente por semana y mes, no garantizar 
la numeración consecutiva de los formatos

C$ 500.00 

2) Presentación de información ilegible, manchones 
o borrones en la documentación: formatos, libros, 
certifi cados y reportes o información incompleta

C$ 500.00 

3) No cumplir con los reportes semanales y mensuales 
en los plazos establecidos

C$ 1,000.00 

4) Contratar personal no capacitado por el INATEC 
ni acreditado por la Policía Nacional y sin la 
documentación correspondiente.

C$ 2,000.00 

5) No presentar los libros de actas a la Dirección de 
Registro vehicular para fi rma y sello del Director de 
Registro, según las especifi caciones establecidas.

C$ 1,000.00 

6) No reportar el despido o cambio del personal de 
las líneas de inspección en un periodo de 72 horas 
después de efectuado.

C$ 2,000.00 

7) No remitir a la Dirección de Seguridad de Tránsito 
Nacional los formatos que hayan sido anulados, no 
registrarlos en el sistema, libros de actas y en los 
archivos.

C$ 2,000.00 

8) No cumplir con la calibración y el mantenimiento 
de los equipos utilizados durante el proceso de las 
inspecciones.

C$ 2,050.00 

II.            INFRACCIONES GRAVES

1) No refl ejar en el formato establecido las fallas, valores 
de las pruebas según los términos conceptuales 
del manual de regulación y procedimientos de las 
pruebas efectuadas a los vehículos.

C$ 3,000.00 

2) Realizar reparaciones dentro del área determinada 
para la línea de inspección.

C$ 4,000.00 

3) Incumplir con la presentación de libros, respaldos 
del software, archivos o cualquier información 
relacionada con la inspección, técnico mecánica 
vehicular.

C$ 5,000.00 
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4) Reparar vehículos colisionados y otorgar certifi cado 
de inspección técnico mecánica vehicular.

C$ 5,000.00 

5) Incumplir con los compromisos adquiridos con 
la institución en acta de compromiso u otros 
documentos.

C$ 5,000.00 

6) Emitir certifi cado diferente a la línea autorizada. C$ 5,000.00 

7) Cobrar más de lo establecido por la ley en los 
servicios de inspección técnico mecánica vehicular.

C$ 5,000.00 

8) Evadir la responsabilidad de atender las visitas de 
control que realiza la Autoridad de 
Aplicación de la ley.

C$ 5,000.00 

9) Ausencia de los equipos en las líneas de inspección 
u omitir el uso de los mismos durante el proceso de 
inspección.

C$ 6,000.00 

10) No informar de los cierres temporales o cambios 
en la razón social del taller para las inspecciones 
técnica mecánica vehicular.

C$ 9,000.00 

11) Formatos fi rmados por el propietario, gerente o 
supervisor previo a la inspección, sin tener a la vista 
los vehículos.

C$ 13,000.00 

III.           INFRACCIONES MUY GRAVES

1) Realizar inspecciones fuera del local autorizado 
para la inspección técnico mecánica.

C$ 15,000.00 

2) Extender certifi cados de inspección técnico 
mecánica con alteración de los resultados, favorable 
a vehículos que no hayan realizado dicha inspección 
o que habiéndola realizado no la aprueben o sin 
haberlo tenido a la vista.

C$ 20,000.00 

3) Emitir formato de inspección técnico mecánica con 
datos y características que no correspondan a los del 
vehículo inspeccionado.

C$ 20,000.00 

4) Modifi car en el software de inspección técnico 
mecánica vehicular, o la información resguardada 
en este.

C$ 25,000.00 

Serán infracciones para las Escuelas de Manejo, autorizadas por la Policía 
Nacional las siguientes:

No. TIPOS DE INFRACCIONES VALOR C$

I.              INFRACCIONES LEVES

1) No informar, ni reportar cambio de domicilio C$ 1,000.00 

2) Correcciones, manchas o enmiendas en los 
registros.

C$ 1,000.00 

3) No emisión de los informes que para fi nes de 
control establezca la Autoridad de Aplicación de 
la Ley.

C$ 1,000.00 

4) Defectos notorios de la capacidad instalada. C$ 1,500.00 

5) Defectos notorios de los vehículos destinados a 
la enseñanza.

C$ 1,500.00 

6) Incumplimiento de los requisitos establecidos 
para la inscripción de los aspirantes del curso de 
enseñanza.

C$ 3,000.00 

II.            INFRACCIONES GRAVES

1) No cumplir con los planes y programas 
metodológicos establecidos por la Especialidad 
de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional.

C$ 4,000.00 

2) Por más de dos quejas presentadas por 
los aspirantes a conductores, debidamente 
fundamentadas, en contra de la gestión 
administrativa o del instructor.

C$ 4,500.00 

3) Cuando el instructor haya sido objeto de multas 
por infracciones de tránsito peligrosas o muy 
peligrosas durante el periodo de enseñanza.

C$ 5,000.00 

III.           INFRACCIONES MUY GRAVES

1) Capacitar a conductores en tipo y categorías no 
autorizadas.

C$ 15,000.00 

2) Contratar instructores no autorizados para la 
enseñanza.

C$ 15,000.00 

3) Otorgar certifi cados a los aspirantes a conductores 
sin que éstos hayan cursado y aprobado los 
cursos.

C$ 30,000.00 

Art. 146  Exámenes especiales para la emisión de licencias de conducir
En todos los casos, los ciudadanos que tengan licencia de conducir, al 
momento de la renovación de ésta, deberán practicarse un examen de la 
vista, los que serán realizados por la Cruz Roja Nicaragüense, conforme 
parámetros establecidosen coordinación con la Autoridad de Aplicación 
de la presente Ley.

Los valores de los exámenes serán los siguientes:

N°. TIPO DE EXAMEN VALOR

1) Examen de la vista; C$ 125.00 

2) Examen de sangre; y C$ 125.00 

3) Examen psicológico C$ 200.00 

El valor de los exámenes es con mantenimiento de valor de conformidad 
al deslizamiento monetario del córdoba con respecto al dólar de 
Norteamérica en base a lo establecido por el Banco Central de Nicaragua, 
las actualizaciones se aplicaran en el mes de enero a partir del año 2016. 
Estos exámenes harán constar que la capacidad visual y psicológica del 
interesado es óptima para conducir. 

En los casos en que la Cruz Roja Nicaragüense carezca de posibilidades 
técnicas, el interesado podrá realizarse estos exámenes en cualquier otro 
Centro autorizado por el Ministerio de Salud”.

Artículo decimocuarto: Reforma y adición
Reformase los artículos 157, 164 y 167de la Ley N°. 431, “Ley para 
el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito”, y se 
adicionan los artículos 166 bis, 167 bis y 167 ter, los que se leerán así:

“Art. 157 Ubicación de señales de tránsito
Para los fi nes y efectos de la presente Ley, el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura en coordinación con los gobiernos locales y las autoridades 
de la Policía Nacional de Tránsito deberán establecer los puntos en donde 
se deben instalar los semáforos direccionales y peatonales, así como los 
puentes peatonales que resulten necesarios para el desplazamiento de 
los peatones.

Para la instalación de los semáforos y puentes relacionados en el párrafo 
anterior, se dispondrán de los recursos que genere el pago del sticker de 
rodamiento o cualquiera otro que en especial se obtenga para el mismo 
objetivo.

También corresponde a las autoridades referidas en el párrafo primero 
de este artículo, la ubicación, en sentido general en las vías de 
comunicación del territorio nacional, las señales de tránsito requeridas, 
apropiadas y necesarias para el mejor ordenamiento del funcionamiento 
y desplazamiento del transporte terrestre, para lo cual establecerán un 
programa de mantenimiento de las señales de tránsito.
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Art. 164  Restricción de Inscripción
No serán objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Vehicular 
los vehículos automotores que no cumplan con los requisitos físicos de 
originalidad en la numeración de chasis/VIN y motor, y demás datos 
identifi cativos, así como los requisitos documentales establecidos.

De forma extraordinaria y en circunstancias excepcionales, la Autoridad de 
Aplicación de la presente Ley podrá inscribir vehículos cuya numeración 
de chasis/VIN y motor, no sean originales, en los siguientes casos:

1) Vehículos robados o hurtados cuya numeración haya sido alterada 
y que luego se recuperan y necesitan reincorporarse al registro con su 
numeración.

2) Vehículos usados importados cuya numeración de motor no es original, 
siempre que el importador presente una certifi cación del país de origen 
que acredite tal circunstancia.

3) Vehículos ya inscritos cuyos propietarios solicitan autorización de 
cambio de motor por mal estado y el nuevo motor no trae numeración.

4) Vehículos siniestrados cuando se compruebe que producto del 
siniestro se ha deteriorado la numeración original resultando imposible 
su identifi cación.

5) Vehículos con más de diez años de uso, cuando se compruebe que la 
numeración de chasis/VIN o motor se ha deteriorado por la corrosión.

6) Cualquier otro que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Art. 166 bis Regulación de polarizado en vidrios de automotores
Los propietarios o conductores de automotores podrán usar película para 
polarizar los vidrios de estos, de acuerdo a las especifi caciones siguientes:

1) Vidrio delantero revestido parcialmente con dos franjas horizontales, 
superior e inferior, de película para polarizar de cuatro pulgadas de 
ancho cada una.

2) Vidrio trasero y laterales revestidos totalmente con película para 
polarizar de color intermedio no mayor del veinte por ciento de opacidad, 
el que en ningún caso podrá ser plateado o multicolor.

3) Se prohíbe la colocación de películas para polarizar de cualquier color 
o de leyendas en los vidrios frontales y laterales que disminuyan o afecten 
la visibilidad del conductor en los vehículos de transporte colectivo, 
selectivo y transporte escolar.

Art. 167 Autorización de competencias automotores
Las competencias deportivas de automotores solo se podrán realizar en 
las vías que presten condiciones de seguridad para los corredores y los 
espectadores, en tanto no existan áreas diseñadas especialmente para estos 
efectos; en estos casos se requerirá la autorización escrita de la Policía 
Nacional a través de la Especialidad de Seguridad de Transito, la que el 
interesado deberá tramitar con quince días de anticipación, asegurando 
las garantías exigidas por la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Art. 167 bis Prohibición de competencias ilegales de automotores
Se prohíben las competencias deportivas de velocidad utilizando medios 
automotores que no estén autorizadas por la Policía Nacional, so pena de 
responsabilidad penal por exposición de personas al peligro de conformidad 
a lo establecido en el artículo 159, de la Ley N° 641 “Código Penal”, por 
ministerio de la presente Ley se le suspenderá la licencia de conducir 
por un periodo de un año y la retención del automotor por un plazo de 
noventa días. En los casos de reincidencia se cancelará la licencia de 

conducir de forma defi nitiva, sin perjuicio de las multas administrativas 
que correspondan.

En ningún caso se autorizarán competencias de velocidad de automotores 
en los lugares siguientes:

1) Cerca de hospitales, centros de salud o que causen daños a la salud 
pública.

2) Cerca de escuelas, institutos y universidades.

3) Cerca de centros comerciales, plazas, rotondas y mercados.

4) En áreas que causen perjuicio a la libre locomoción de los ciudadanos, 
la vía pública e infraestructura pública, al ambiente y la propiedad privada.

Art. 167 ter Apoyo institucional
La Policía Nacional de Tránsito brindará apoyo a la Empresa Correos 
de Nicaragua, en su calidad de Operador Postal Designado y entidad 
prestataria de los servicios postales del Estado a fi n de:

1) Contribuir a la agilización de la circulación de la carga postal en la 
vía pública.

2)Resguardar y proteger la carga postal y contribuir a su traslado”.

La Empresa Correos de Nicaragua, en su calidad de Operador Postal 
Designado y entidad prestataria de los servicios postales del Estado, 
estará exenta del pago de los trámites de registro del parque automotor 
de la empresa”.

Artículo decimoquinto: Transitorio
I. El Ministerio del Trabajo y la Policía Nacional en coordinación con 
las Organizaciones de Ganaderos, de los transportistas de ganado y de 
los trabajadores del sector agropecuario del país emitirá una normativa 
técnica para la seguridad ocupacional del personal involucrado en la 
transportación de semovientes; y

II. En los casos en que en la legislación se haga referencia a “Normativa 
Técnica Administrativa Complementaria” se deberá entender Reglamento 
de la Ley N° 431, “Ley para el Régimen Vehicular e Infracciones de 
Tránsito”.

III. Al elaborarse el texto íntegro con las reformas incorporadas se armonice 
el uso de los términos automotores, híbridos y eléctricos.

Artículo decimosexto: Derogaciones
Derogase las disposiciones siguientes:

1) Los artículos 16, 17, 32, 38, 65, 66, 70, 72, 110, 139, 156, cuarto 
párrafo del 157, 158, 159 y 161 de la Ley Nº. 431, “Ley para el Régimen 
de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito”; y

2) Las Normas Administrativas Complementarias de la Ley N°. 431, 
“Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito 
contenidas en la Disposición N°. 019/04, publicada en La Gaceta, Diario 
Ofi cial N° 161 del 18 de agosto de año dos mil cuatro. 

Artículo decimoséptimo: Adición de artículo nuevo después del 
artículo 168.

Art. 168 bis Reglamentación
El Presidente de la República, reglamentará la Ley No. 431,“Ley para 
el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito” dentro 
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del plazo que establece el artículo 150, numeral 10) de la Constitución 
Política de la República de Nicaragua.

Artículo  decimoctavo: Publicación de texto con reformas incorporadas
Se ordena que el texto íntegro de la Ley N°. 431, “Ley para el Régimen 
de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito” con sus reformas 
incorporadas, sea publicado en La Gaceta, Diario Ofi cial.

Artículo decimonoveno: Publicación. Vigencia
La presente Ley es de orden público y entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Ofi cial.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea 
Nacional de la República de Nicaragua, a los trece días del mes de febrero 
del año dos mil catorce. Lic. Iris Montenegro Blandón, Presidenta por la 
Ley 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, treinta y uno de Marzo del año dos mil catorce. Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua.

CASA DE GOBIERNO

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
Unida Nicaragua Triunfa

DECRETO No. 20-2014

El Presidente de la República
Comandante Daniel Ortega Saavedra

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política

HA DICTADO

El siguiente:
DECRETO

CREACIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR
DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS 

CENTROAMERICANOS, MANAGUA 2017

Artículo 1.- Creación. Créase el Comité Organizador de los XI Juegos 
Deportivos Centroamericanos, Managua 2017, como una instancia 
administrativa con personalidad jurídica, patrimonio propio y con 
plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, que 
en lo sucesivo se denominará simplemente “el Comité”. 

Artículo 2.- Objetivo. El objetivo fundamental del Comité es 
garantizar la realización de la XI edición de los Juegos Deportivos 
Centroamericanos en Managua, Nicaragua, en correspondencia 
con las Leyes del país, así como la Carta Olímpica, los Estatutos y 
Reglamentos de la Organización Deportiva Centroamericana y del 
Comité Olímpico Nicaragüense.

Artículo 3.- Duración. El Comité tendrá una duración que inicia a 
la entrada en vigencia del presente Decreto y finalizará seis meses 
después de la clausura de los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, 
Managua 2017. 

Artículo 4.- Estructura Organizativa. El Comité Organizador tendrá 
la siguiente estructura: 

1.- Presidencia

2.- Junta Directiva 

3.- Coordinador General

4.- Direcciones de Áreas:

4.1. Instalaciones Deportivas

4.2. Financiera

4.3. Administrativa

4.4. Técnica Deportiva

4.5. Seguridad

4.6. Relaciones Públicas

5.- Comisiones de Trabajo.

Artículo 5.- Atribuciones del Presidente del Comité Organizador. El 
Presidente del Comité Organizador tendrá las siguientes atribuciones:

1) Supervisar el cumplimiento de las políticas y estrategias generales 
aprobadas por la Junta Directiva, vinculadas a las actividades que 
garanticen el éxito de los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, 
Managua 2017.

2) Recibir y supervisar los informes que presente la Junta Directiva 
y la Junta Liquidadora. 

4) Velar por el cumplimiento de los propósitos y funciones del Comité 
previstos en el presente Decreto.

Artículo 6.- Junta Directiva. La Junta Directiva estará integrada 
de la siguiente manera: 
1) El Presidente del Comité Organizador. 

2) Dos Vice-Presidentes del Comité Organizador.

3) El Secretario del Comité Organizador.

4) El Vocal I del Comité Organizador.

6) El Vocal II del Comité Organizador.

7) El Coordinador General del Comité Organizador

Artículo 7.- Quórum de la Junta Directiva. El quórum para las 
sesiones de la Junta Directiva se formará con la mitad más uno de 
sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple. La 
Junta Directiva sesionará ordinariamente dos veces al mes y de forma 
extraordinaria cuando lo soliciten al menos tres de sus miembros.

Artículo 8.- Atribuciones de la Junta Directiva. Son atribuciones 
de la Junta Directiva:
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1) Brindar las facilidades necesarias para que todos los países 
integrantes de la Organización Deportiva Centroamericana puedan 
participar en los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, Managua 
2017.

2) Establecer y mantener una estrecha coordinación con los organismos 
deportivos nacionales e internacionales correspondientes.

3) Garantizar la construcción de instalaciones deportivas necesarias 
en correspondencia con las normativas técnicas y respetando las del 
medio ambiente.

4) Aprobar los planes y programas presentados por el Coordinador 
General.

5) Crear las Estructuras de trabajo que considere necesarias para 
el cumplimiento de sus fines, así como elaborar los manuales de 
funciones respectivos y nombrar al personal correspondiente.

6) Establecer su reglamento interno de operación y demás reglamentos 
operativos del Comité 

7) Aprobar el Presupuesto General de Operaciones, así como aprobar 
los proyectos y autorizar su funcionamiento.

8) Facilitar los fondos necesarios para la ejecución de las actividades 
aprobadas, de acuerdo con las prioridades, requisitos y procedimientos 
que se establezcan.

9) Otorgar los Poderes Legales necesarios al Coordinador General a 
fin de que éste pueda suscribir, con terceras personas, los contratos 
y acuerdos para el logro de sus objetivos.

10) Ordenar la realización de auditorías, a fin de obtener la información 
necesaria sobre las ejecuciones de los planes y del presupuesto.

Artículo 9.- Atribuciones del Coordinador General. Son 
atribuciones del Coordinador General:

1) Elaborar planes y programas para decisión de la Junta Directiva.

2) Coordinar y dar seguimiento a las acciones ejecutadas por las 
Direcciones de Áreas y a las Comisiones de Trabajo que las conforman.

3) Ejecutar las decisiones adoptadas por la Junta Directiva.

4) Coordinar, dirigir y supervisar todos los asuntos administrativos 
financieros.

5) Rendir informes de su gestión a la Junta Directiva. 

6) Establecer relaciones y efectuar gestiones ante los diferentes 
entes del Estado, iniciativa privada, nacional e internacional para la 
ejecución de las actividades relacionadas con la celebración de XI 
Juegos Deportivos Centroamericanos, Managua 2017.

7)  Gestionar recursos internos y externos para el funcionamiento de 
las actividades, así como las donaciones requeridas para el éxito de 
la realización de XI Juegos Deportivos Centroamericanos, Managua 
2017.

8) Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público los 
recursos provenientes del Presupuesto General de la República, así 
como los recursos que deba de aportar la Alcaldía de Managua. 

9) Cualquier otra función que le asigne la Junta Directiva. 

10) Debidamente autorizado suscribir los Contratos y establecer las 
coordinaciones y mecanismos con las instituciones y empresas que 
permitan asegurar el financiamiento para la realización de los XI 
Juegos Deportivos Centroamericanos, Managua 2017.

Artículo 10.- Representación legal. El Presidente del Comité 
Organizador ejercerá la representación legal del Comité y será el 
encargado de firmar, en nombre y representación de éste y con el 
previo consentimiento de la Junta Directiva, los contratos y acuerdos 
que tengan que suscribirse con terceras personas y necesitará su 
autorización expresa para enajenar o gravar los bienes inmuebles 
que pertenezcan al mismo.

Artículo 11.- Delegación de la representación legal. El Presidente 
del Comité Organizador podrá delegar la representación legal del 
Comité, otorgando los respectivos poderes, para lo cual le servirá de 
suficiente documento habilitante la certificación de su nombramiento 
y del acta de toma de posesión.

Artículo 12.- Patrimonio. El patrimonio del Comité se integrará con:

1) Los recursos que se le asigne en el Presupuesto General de la 
República y los que aporte la Alcaldía de Managua;

2) Los bienes muebles, inmuebles y demás recursos que adquiera 
con base en cualquier título legal; y

3) Los subsidios, donaciones y legados que reciba de personas 
naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, las cuales de ninguna 
manera podrán implicar condiciones contrarias a su objeto conforme 
lo establece este Decreto.

Artículo 13.- Liquidación. Tres meses antes de la finalización del 
plazo de duración del Comité, el Presidente del Comité Organizador 
nombrará una Junta Liquidadora integrada por tres Miembros, entre 
los que deberá figurar un Representante de la Contraloría General 
de la República. 

Artículo 14.- Funciones. La Junta Liquidadora tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Determinar el Patrimonio del Comité a la fecha de su liquidación.

2. Transferir a las Entidades correspondientes el dominio y posesión 
de las instalaciones físicas que se construyan.

3. Presentar a la Presidencia Honoraria y a la Junta Directiva del 
Comité Organizador el Informe de Liquidación correspondiente.

Artículo 15. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia a 
partir de su publicación. Publíquese en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la Ciudad de Managua, Casa de Gobierno, República de 
Nicaragua, el día veintisiete de marzo del año dos mil catorce. Daniel 
Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua. Paul 
Oquist Kelley, Secretario Privado para Políticas Nacionales
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ACUERDO PRESIDENCIAL No. 64-2014

El Presidente de la República de Nicaragua
Comandante Daniel Ortega Saavedra

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política

ACUERDA

Artículo 1. Nombrar a los miembros de la Junta Directiva del Comité 
Organizador de los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, Managua 
2017, a los siguientes Compañeros:

- Presidente : Emmet Lang Salmerón   (CON).

- Vice-Presidente : Marlon Alberto Torres Aragón (IND).

- Vice-Presidente : Bosco Martín Castillo Cruz (MJ).

- Secretario : Enrique José Armas Rosales (Alcaldía de Managua)

- Vocal I : Noel Antonio González Pérez (IND).

- Vocal II : Juan Santiago Estrada García (CON).

- Coordinador General : Fidel Antonio Moreno Briones (Alcaldía 
de Managua).

Artículo 2. El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de su 
publicación. Publíquese en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la Ciudad de Managua, Casa de Gobierno,  República de 
Nicaragua, el día veintisiete de marzo del año dos mil catorce. Daniel 
Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua. Paul 
Oquist Kelley, Secretario Privado para Políticas Nacionales.

__________________

 ACUERDO PRESIDENCIAL No. 70-2014

El Presidente de la República de Nicaragua
Comandante Daniel Ortega Saavedra

En uso de las facultades que le confi ere la Constitución Política

ACUERDA

Artículo 1.  Nombrase a la Compañera Ángela Yadira Meza Vargas, en 
el cargo de Vice-Ministra Agropecuaria del Ministerio Agropecuario y 
Forestal. 

Artículo 2.  El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de su publicación. 
Publíquese en La Gaceta, Diario Ofi cial. Póngase en conocimiento de la 
Asamblea Nacional para su debida ratifi cación.

Dado en la Ciudad de Managua, Casa de Gobierno,  República de 
Nicaragua, el día uno de abril del año dos mil catorce. Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua. Paul Oquist Kelley, 
Secretario Privado para Políticas Nacionales.

_____________

ACUERDO PRESIDENCIAL No. 72-2014

El Presidente de la República de Nicaragua
Comandante Daniel Ortega Saavedra

En uso de las facultades que le confi ere la Constitución Política

ACUERDA

Artículo 1. Nómbrese al Honorable Señor Mohammad Ali Sheikh, Cónsul 
Honorario de la República de Nicaragua en la Ciudad de Islamabad, 
República Islámica de Pakistán, con Jurisdicción Consular en todo su 
territorio.

Artículo 2.  El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de su publicación. 
Publíquese en La Gaceta, Diario Ofi cial.

Dado en la Ciudad de Managua, Casa de Gobierno,  República de 
Nicaragua, el día dos de abril del año dos mil catorce. Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua. Paul Oquist Kelley, 
Secretario Privado para Políticas Nacionales.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS

Reg. 6424 – M. 62318 – Valor C$ 95.00

Acuerdo C.P.A. No. 041-2014

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

En uso de las facultades que le confiere el artículo 3 de la Ley para el 
Ejercicio de Contador Público, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 
No. 94 del treinta de abril del año 1959 y los artículos 3, 5, 6, 19, 22, 
25, 28 y 29 del Reglamento de la Profesión de Contador Público y su 
Ejercicio, el Acuerdo Ministerial No. 371-2010 del cinco de agosto del 
año dos mil diez, para autorizar el ejercicio de la Profesión de Contador 
Público, previo cumplimiento de la Ley y pleno goce de sus derechos.

CONSIDERANDO

__________________

ACUERDO PRESIDENCIAL No. 73-2014

El Presidente de la República de Nicaragua
Comandante Daniel Ortega Saavedra

En uso de las facultades que le confi ere la Constitución Política

 ACUERDA

Artículo l. Se acepta la renuncia del Compañero Lumberto Campbell 
Hooker, al cargo de Secretario para el Desarrollo de la Costa Atlántica, 
contenido en el Acuerdo Presidencial No. 01-2012, publicado en La 
Gaceta, Diario Ofi cial No. 23 de fecha seis de febrero del año 2012.

Artículo 2. El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de su publicación. 
Publíquese en La Gaceta, Diario Ofi cial.

Dado en la Ciudad de Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua, 
el día cuatro de abril del año dos mil catorce. Daniel Ortega Saavedra, 
Presidente de la República  de Nicaragua. Paul Oquist Kelley, Secretario 
Privado para Políticas Nacionales.
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I
Que el Licenciado CARLOS IVAN RAMIREZ MOREIRA, identificado 
con cédula de identidad ciudadana número: 001-160865-0049E, presentó 
ante esta División de Asesoría Legal  solicitud de renovación de autorización 
para el ejercicio de la profesión de Contador Público, adjuntando para tales 
efectos la siguiente documentación: Acuerdo Ministerial No. 062-2009, 
emitido por el Ministerio de Educación, el veintitrés de febrero del dos 
mil nueve, mediante el cual se autorizó al solicitante el ejercicio de la 
profesión de Contador Público por un quinquenio que finalizó el veintidós 
de febrero del año dos mil catorce. Garantía de Contador Público GDC-
8132 extendida por el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros, 
INISER, el tres de marzo del dos mil catorce y Constancia del Colegio 
de Contadores Públicos de Nicaragua, emitida a los dieciocho días del 
mes de febrero del año dos mil catorce.

II
Que conforme constancia emitida por el  Licenciado Geovani Rodríguez 
Orozco, en su calidad de Secretario de la Junta Directiva del Colegio de 
Contadores Públicos de Nicaragua, demuestra ser afiliado activo de ese 
colegio, inscrito bajo el número perpetuo 1535 siendo un depositario 
de Fe que se ajusta a los preceptos legales, solvencia moral, capacidad 
académica y práctica profesional correspondiente. 

POR TANTO

En base a las disposiciones legales establecidas en el presente Acuerdo 
y habiendo cumplido el solicitante los requisitos de Ley;

ACUERDA

PRIMERO: Autorizar  al Licenciado CARLOS IVAN RAMIREZ 
MOREIRA, para el ejercicio de la Profesión  de Contador Público, durante 
un quinquenio que inicia el cuatro de marzo del año dos mil catorce y  
finalizará el tres de marzo del año dos mil diecinueve.

SEGUNDO: Envíese el original de la póliza de fidelidad al Colegio de 
Contadores Públicos de Nicaragua, para su debida  custodia.

TERCERO: El Contador Público autorizado deberá publicar el presente 
Acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta.

CUARTO: Cópiese, notifíquese y archívese.

Dado en la ciudad de Managua, a los cuatro días del mes de marzo del 
año dos mil catorce. (f) Héctor Mario Serrano Guillén, Director de 
Asesoría Legal.

__________________
Reg. 6425 – M. 62273 – Valor C$ 95.00

Acuerdo C.P.A. No. 046-2014

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

En uso de las facultades que le confiere el artículo 3 de la Ley para el 
Ejercicio de Contador Público, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 
No. 94 del treinta de abril del año 1959 y los artículos 3, 5, 6, 19, 22, 
25, 28 y 29 del Reglamento de la Profesión de Contador Público y su 
Ejercicio, el Acuerdo Ministerial No. 371-2010 del cinco de agosto del 
año dos mil diez, para autorizar el ejercicio de la Profesión de Contador 
Público, previo cumplimiento de la Ley y pleno goce de sus derechos.

CONSIDERANDO
I

Que la Licenciada ALBA LUZ HERNANDEZ HERNANDEZ, 
identificada con cédula de identidad ciudadana número: 001-090576-
0010S, presentó ante esta División de Asesoría Legal  solicitud de 
renovación de autorización para el ejercicio de la profesión de Contador 

Público, adjuntando para tales efectos la siguiente documentación: Acuerdo 
Ministerial No. 380-2007 emitido por el Ministerio de Educación, a los 
veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil siete, mediante el 
cual se autorizó a la solicitante el ejercicio de la profesión de Contador 
Público por un quinquenio que finalizó el veintisiete de septiembre del 
año dos mil doce. Garantía de Contador Público GDC-8135, extendida 
por el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros  INISER a los seis 
días del mes de marzo  del dos mil catorce y Constancia del Colegio de 
Contadores Públicos  de Nicaragua, emitida a los veintiún días del mes 
de enero del año dos mil catorce.

II
Que conforme constancia emitida por el  Licenciado Geovani Rodríguez 
Orozco, en su calidad de Secretario de la Junta Directiva del Colegio de 
Contadores Públicos de Nicaragua, demuestra ser afiliada activa de ese 
colegio, inscrita bajo el número perpetuo 2084 siendo una depositaria 
de Fe que se ajusta a los preceptos legales, solvencia moral, capacidad 
académica y práctica profesional correspondiente. 

POR TANTO

En base a las disposiciones legales establecidas en el presente Acuerdo 
y habiendo cumplido el solicitante los requisitos de Ley;

ACUERDA

PRIMERO: Autorizar a la Licenciada ALBA LUZ HERNANDEZ 
HERNANDEZ, para el ejercicio de la Profesión  de Contador Público, 
durante un quinquenio que inicia el siete de marzo del año dos mil catorce 
y  finalizará el seis  de marzo del año dos mil diecinueve.

SEGUNDO: Envíese el original de la póliza de fidelidad al Colegio de 
Contadores Públicos de Nicaragua, para su debida custodia.

TERCERO: El Contador Público autorizado deberá publicar el presente 
Acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta.

CUARTO: Cópiese, notifíquese y archívese.

Dado en la ciudad de Managua, a los siete días del mes de marzo del 
año dos mil catorce. (f) Héctor Mario Serrano Guillén, Director de 
Asesoría Legal.

__________________
Reg. 7332 – M. 64409 – Valor C$ 95.00

AVISO DE CONVOCATORIA
Licitación Selectiva N° 017-2014

“Adquisición de 02 Camiones para la Ofi cina 
de Transporte del MINED”

LLAMADO A LICITACION

El Ministerio de Educación invita a los oferentes elegibles a presentar 
ofertas selladas para la “Adquisición de 02 Camiones para la Ofi cina 
de Transporte del MINED”

Los oferentes interesados pueden obtener información completa en la 
convocatoria publicada en el siguiente portal a partir del día 07 de Abril 
del año 2014.

www.nicaraguacompra.gob.ni

FECHA PARA PRESENTAR OFERTAS: 09  de Abril del año 2014.
Hora: de 09:30 a 10:00a.m.
Apertura de Ofertas: 10:10 a.m.

(f) Freddy Reyes Sandoval, Director División de Adquisiciones.
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MINISTERIO DE FOMENTO,
 INDUSTRIA Y COMERCIO

MARCAS DE FÁBRICA, COMERCIO Y SERVICIO

Reg. 7404 – M. 64469 – Valor C$ 95.00

LUIS MANUEL CANALES PEREZ, Gestor (a) Oficioso (a) de 
“MULTIFERRETERA COMERCIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE”, la cual también podrá ser conocida 
como “MULTIFERRETERA COMERCIAL, S.A. DE C.V.” de El 
Salvador, solicita registro de Marca de Servicios:

CALBENZ

Para proteger: 
Clase: 35
Gestión de negocios comerciales, administración comercial, 
información y asesoramiento comercial de ferreterías.

Presentada: dieciocho de febrero, del año dos mil catorce. 
Expediente. N° 2014-000519. Managua, diecinueve de febrero, 
del año dos mil catorce. Opóngase. Adriana Díaz Moreno. 
Registradora Suplente.

___________________
Reg. 7405 – M. 64466 – Valor C$ 95.00

LUIS MANUEL CANALES PEREZ, Gestor (a) Oficioso (a) de 
“MULTIFERRETERA COMERCIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE”, la cual también podrá ser conocida 
como “MULTIFERRETERA COMERCIAL, S.A. DE C.V.” de El 
Salvador, solicita registro de Nombre Comercial:

CALBENZ

Para proteger:
Una empresa dedicada a  la  fabr icación,  dis t r ibución y 
comercialización de productos de ferretería. 

Fecha de Primer Uso: uno de febrero, del año dos mil catorce

Presentada: dieciocho de febrero, del año dos mil catorce. 
Expediente. N° 2014-000520.  Managua, diecinueve de febrero, 
del año dos mil catorce. Opóngase. Adriana Díaz Moreno. 
Registradora Suplente.

___________________
Reg. 7406 – M. 64467 – Valor C$ 95.00

De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de Marcas y 
Otros Signos Distintivos, se informa: Que en esta fecha se inscribió 
la Marca de Fábrica y Comercio y Marca de Servicios SOLPRO, 
clases 6, 7, 8, 11, 19, 35 y 37 Internacional, Exp.2013-003333, 
a favor de MULTIPROYECTOS SOLPRO DE NICARAGUA, 
SOCIEDAD ANONIMA conocida como SOLPRO, S.A., de 
República de Nicaragua, bajo el No.2014102751 Folio 16 , Tomo 
326 de Inscripciones del año 2014, vigente hasta el año 2024.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua doce 
de Marzo, del 2014. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

_____________________
Reg. 7407 – M. 64470 – Valor C$ 95.00

De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de Marcas y 
Otros Signos Distintivos, se informa: Que en esta fecha se inscribió 
la Marca de Fábrica y Comercio SOLPRO, clase 1 Internacional, 
Exp.2013-003334, a favor de MULTIPROYECTOS SOLPRO DE 
NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA conocida como SOLPRO, 
S.A., de República de Nicaragua, bajo el No.2014102752 Folio 
17, Tomo 326 de Inscripciones del año 2014, vigente hasta el 
año 2024.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua doce 
de Marzo, del 2014. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

___________________
Reg. 7408 – M. 64468 – Valor C$ 95.00

LUIS MANUEL CANALES PEREZ, Gestor (a) Oficioso (a) de 
“MULTIFERRETERA COMERCIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE”, la cual también podrá ser conocida 
como “MULTIFERRETERA COMERCIAL, S.A. DE C.V.” de 
El Salvador, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

CALBENZ

Para proteger: 
Clase: 7
Máquinas y máquinas herramientas, taladros, martillos y demás 
productos comprendidos en dicha clase.

Presentada: dieciocho de febrero, del año dos mil catorce. 
Expediente. N° 2014-000518. Managua, diecinueve de febrero, 
del año dos mil catorce. Opóngase. Adriana Díaz Moreno. 
Registradora Suplente.

___________________
Reg. 7409 – M. 64487 – Valor C$ 95.00

TAMARA  PALMA  AGUILAR, Apoderado (a) de NEO 
ETHICALS, S.A. de República de Nicaragua, solicita registro 
de Marca de Fábrica y Comercio:

KILICEL

Para proteger: 
Clase: 5
Shampoo indicado para el tratamiento de la infestación causada 
por piojos y sus huevos (liendres).

Presentada: uno de abril, del año dos mil catorce. Expediente. N° 
2014-001230. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

___________________
Reg. 7410 – M. 2618453 – Valor C$ 145.00

SOLICITUD DE PATENTE

(19) Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua
(12) Solicitud de patente de: invención
(21) Número de solicitud: 2013-00120
(22) Fecha de presentación: 14/11/2013
(71) Solicitante: 
Nombre: AVENTIS PHARMACEUTICALS INC
Dirección: 55 Corporate Drive Bridgewater, NJ 08807 Estados 
Unidos  de  Amér ica  Inventor(es ) :  SUDHAKARA RAO 
BADABHAGNI y NILESH JAISWAL
(74) Representante / Gestor(a) Oficioso(a)
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Nombre: FERNANDO SANTAMARÍA ZAPATA 
(30) Prioridad invocada:
(33) Oficina de presentación: Oficinas de India, Estados Unidos 
de América y Oficina Europea de Patente 
(32) Fecha: 20/05/2011, 22/06/2011 y 13/07/2011
(31) Número: 1727/CHE/2011, 61/499,856 y 11305923.2 
(54) Nombre de la invención: COMPOSICIÓN  FARMACÉUTICA 
QUE COMPRENDE FEXOFENADINA 
(51) Símbolo de clasificación (IPC^7): 
A61K 9/48; A61K 31/4545; A61K 47/10.

(57) Resumen: 
La presente invención se refiere a una formulación farmacéutica 
de hidrocloruro de fexofenadina en un sistema de disolvente 
adecuada como una composición líquida de relleno. En otro 
aspecto la invención también se refiere a un proceso para la 
preparación de dicha formulación farmacéutica y al uso de dicha 
composición para la preparación de un fármaco para el tratamiento 
de reacciones alérgicas en un paciente.

En virtud del Artículo 33 de la Ley 354, Ley de Patentes de 
invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, los 
interesados podrán presentar, al Registro de la Propiedad 
Intelectual, OBSERVACIONES a la misma.

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL. Managua, 12 de Febrero de 2014. Adriana Díaz 
Moreno. Registradora Suplente.

________________
Reg. 7413 – M. 1476498 – Valor C$ 95.00

KAREN NATALIA BONILLA GAITAN, Apoderado (a) de Holcim 
Ltd. de Suiza, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

HOLCIM FUERTE

Para proteger: 
Clase: 19
Materiales de construcción no metálicos, en particular cemento, 
clinker, mortero, hormigón y agregados/granulados; elementos 
de hormigón prefabricados; tubos rígidos no metálicos para la 
construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no 
metálicas; monumentos no metálicos.

Presentada: dieciocho de Febrero, del año dos mil catorce. Expediente. 
N° 2014-000521. Managua, veintiséis de febrero, del año dos mil 
catorce. Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

__________________
Reg. 7414 – M. 1376088 – Valor C$ 95.00

MANUEL ERNESTO RIZO PALLAIS, Apoderado (a) Especial de 
OPKO IP HOLDINGS II, INC. de Islas Caiman, solicita registro de 
Marca de Fábrica y Comercio y Marca de Servicios:

RAYALDY
Para proteger: 
Clase: 5
Servicios médicos para el tratamiento de hiperparatiroidismo 
secundario. 

Clase: 44
Servicios médicos para el tratamiento de hiperparatiroidismo 
secundario.

Presentada: dos de agosto, del año dos mil trece. Expediente. N° 2013 
.002997. Managua, cinco de agosto, del año dos mil trece. Opóngase. 
Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

__________________
Reg. 7415 – M. 1375768 – Valor C$ 95.00

MANUEL ERNESTO RIZO PALLAIS, Apoderado (a) Especial de 
OPKO IP HOLDINGS II, INC. de Islas Caiman, solicita registro de 
Marca de Fábrica y Comercio y Marca de Servicios:

REYALDY

Para proteger: 
Clase: 5
Productos farmacéuticos para el tratamiento de hiperparatiroidismo 
secundario. 

Clase: 44
Servicios médicos para el tratamiento de hiperparatiroidismo 
secundario.

Presentada: dos de agosto, del ano dos mil trece. Expediente. N° 
2013 - 002998.  Managua, cinco de agosto, del año dos mil trece. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

__________________
Reg. 7416 – M. 42342 – Valor C$ 95.00

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

B- VIT - PLUS

Para proteger: 
Clase: 5
PREPARACION FARMACÉUTICA DE USO HUMANO, 
ESPECIALMENTE   INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 
ESTADOS CARENCIALES DE  VITAMINAS  DEL COMPLEJO 
B, NEURITIS Y POLINEURITIS ALCOHÓLICA, BERIBERI, 
NEURALGIAS, CIÁTICAS, LUMBALGIAS, NEUROPATÍA 
DIABÉTICA. COMO COADYUVANTE EN LOS ESTADOS 
CARENCIALES ASOCIADOS AL ESTRÉS.

Presentada: veintiuno de marzo, del año dos mil trece. Expediente. 
N° 2013-001129. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

__________________
Reg. 7417 – M. 42342 – Valor C$ 95.00

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

B- VIT – HT

Para proteger: 
Clase: 5
PREPARACION FARMACÉUTICA DE USO HUMANO, 
ESPECIALMENTE INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE 
LOS ESTADOS CARENCIALES DE VITAMINAS Bl2, B6, B1.
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Presentada: veintiuno de marzo, del año dos mil trece. Expediente. 
N° 2013-001134. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

__________________
Reg. 7418 – M. 42342 – Valor C$ 95.00

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

KLENOX

Para proteger: 
Clase: 5
PREPARACION FARMACÉUTICA DE USO HUMANO, 
ESPECIALMENTE INDICADO COMO PROFILAXIS DE 
ENFERMEDAD  TROMBOEMBÓLICA VENOSA,  EN 
PARTICULAR CUANDO PUEDE ESTAR ASOCIADA A 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA O GENERAL. PROFILAXIS DE 
TROMBOEMBOLISMO VENOSO EN PACIENTES MÉDICOS 
HOSPITALIZADOS DEBIDO A ENFERMEDAD AGUDA, 
INCLUYENDO INSUFICIENCIA CARDIACA,  FALLA 
RESPIRATORIA, INFECCIONES SEVERAS Y ENFERMEDADES 
REUMÁTICAS. TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA 
PROFUNDA (TVP), CON O SIN TROMBOEMBOLISMO 
PULMONAR. PREVENCIÓN DE FORMACIÓN DE TROMBOS 
EN LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA DURANTE LA 
HEMODIÁLISIS. TRATAMIENTO DE ANGINA INESTABLE E 
INFARTO MIOCÁRDICO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO 
ST (SIN ONDA Q), ADMINISTRADO CONCOMITANTEMENTE 
CON ASPIRINA. TRATAMIENTO DE IM CON ELEVACIÓN 
DEL SEGMENTO ST (IMEST) INCLUYENDO PACIENTES 
MANEJADOS O CON INTERVENCIÓN CORONARIA 
PERCUTÁNEA SUBSECUENTE.

Presentada: veintiuno de marzo, del año dos mil trece. Expediente. 
N° 2013-001132. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

__________________
Reg. 7419 – M. 42342 – Valor C$ 95.00

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

PROCAPS BIENEX FAST

Para proteger: 
Clase: 5
PREPARACIONES FARMACÉUTICAS DE USO HUMANO, 
ESPECIALMENTE ESTÁ INDICADO EN EL TRATAMIENTO DE 
LAS SIGUIENTES ENTIDADES QUE CURSAN CON PROCESOS 
INFLAMATORIOS COMO: TRAUMATISMOS, PADECIMIENTOS 
GINECOLÓGICOS, RESPIRATORIOS,  DISMENORREA 
PRIMARIA, ELONGACIONES MUSCULARES O BIEN ATAQUE 
DE GOTA.  ES  ÚTIL  EN  EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
QUE CURSAN CON DOLOR E INFLAMACIÓN COMO LA 
ARTRITIS Y OSTEOARTROSIS.

Presentada: veintiuno de marzo, del año dos mil trece. Expediente. 
N° 2013-001123. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

Reg. 7420 – M. 42342 – Valor C$ 95.00

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

PROCAPS BIENEX

Para proteger: 
Clase: 5
PREPARACIONES FARMACÉUTICAS DE USO HUMANO, 
ESPECIALMENTE ESTÁ INDICADO EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES QUE CURSAN CON 
PROCESOS INFLAMATORIOS COMO: TRAUMATISMOS, 
PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS, RESPIRATORIOS, 
DISMENORREA PRIMARIA, ELONGACIONES MUSCULARES 
O BIEN ATAQUE DE GOTA. ES ÚTIL EN EL TRATAMIENTO 
DE ENFERMEDADES  QUE  CURSAN  CON DOLOR E 
INFLAMACIÓN COMO LA ARTRITIS Y OSTEOARTROSIS.

Presentada: veintiuno de marzo, del año dos mil trece. Expediente. 
N° 2013-001124. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

__________________
Reg. 7421 – M. 42342 – Valor C$ 95.00

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

PROCAPS
Para proteger: 
Clase: 5
PREPARACIONES FARMACÉUTICAS DE USO HUMANO, 
ESPECIALMENTE INDICADO PARA PROTEGER LAS 
MEMBRANAS CELULARES Y TEJIDOS DEL DAÑO 
OCASIONADO POR LA OXIDACIÓN; AYUDA A LA 
FORMACIÓN DE GLÓBULOS ROJOS Y A LA UTILIZACIÓN 
DE LA VITAMINA K;  FACILITA AL FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA CIRCULATORIO.

Presentada: veintiuno de marzo, del año dos mil trece. Expediente. 
N° 2013-001133. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

______________________
Reg. 7422 – M. 42342 – Valor C$ 95.00

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

OTOSEC HC
Para proteger: 
Clase: 5
PREPARACIONES FARMACÉUTICAS DE USO HUMANO, 
ESPECIALMENTE INDICADO EN EL TRATAMIENTO DE 
LAS INFECCIONES DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO 
CAUSADAS POR GÉRMENES SENSIBLES A LA ACCIÓN DEL 
ANTIMICROBIANO Y COMPLICADAS CON INFLAMACIÓN.

Presentada: veintiuno de mano, del año dos mil trece. Expediente. 
N° 2013-001125. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.
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Reg. 7423 – M. 42342 – Valor C$ 95.00

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

CITRAGEL

Para proteger: 
Clase: 5
PREPARACION FARMACÉUTICA DE USO HUMANO, 
ESPECIALMENTE INDICADO COMO ADYUVANTE EN EL 
TRATAMIENTO DE LAS DEFICIENCIAS ORGÁNICAS DE 
CALCIO,  EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 
OSTEOPOROSIS.

Presentada: veintiuno de marzo, del año dos mil trece. Expediente. 
N° 2013-001135. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

__________________
Reg. 7424 – M. 42342 – Valor C$ 95.00

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

KLEAR TOS

Para proteger: 
Clase: 5
PREPARACION FARMACÉUTICA DE USO HUMANO, 
ESPECIALMENTE INDICADO PARA EL TRATAMIENTO 
MUCOLÍTICO QUE RESTABLECE LA VISCOSIDAD Y 
ELASTICIDAD DE LAS SECRECIONES BRONQUIALES, 
MEJORA LA EXPECTORACIÓN Y UN DRENAJE BRONQUIAL 
EFICAZ.

Presentada: veintiuno de marzo, del año dos mil trece. Expediente. 
N° 2013-001126. Managua, uno de abril, dé año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

___________________
Reg. 7425 – M. 42342 – Valor C$ 95.00

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

KETIAN

Pan proteger: 
Clase: 5
PREPARACION FARMACÉUTICA DE USO HUMANO, 
ESPECIALMENTE INDICADO COMO TRATAMIENTO DE 
LA ESQUIZOFRENIA Y EL TRATAMIENTO DE EPISODIOS 
MANIACOS ASOCIADOS CON EL TRASTORNO BIPOLAR.

Presentada: veintiuno de marzo, del año dos mil trece. Expediente. 
N° 2013-001131. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

__________________
Reg. 7426 – M. 42341 – Valor C$ 95.00

La suscrita Secretaria de Actuaciones del Registro de la Propiedad 
Intelectual de Nicaragua; Certifica que: el Aviso de Publicación de la 
marca: GUMVIC, Expediente número: 2013-001543, el .que integra 
y literalmente dice:  

AVISO 

De conformidad con los Artículos 11, 14 y 15 de la Ley 380, Ley de 
Marras y Otros Signos Distintivos, extiéndase el presente AVISO y 
publíquese por una sola vez:

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

GUMVIC
Para proteger: 
Clase: 5
PROTEGE: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS 
DIETÉTICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; 
EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA 
EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; 
DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE 
ANIMALES DAÑINOS,  FUNGICIDAS, HERBICIDAS.

Presentada: veintidós de abril, del año dos mil trece. Expediente. N° 
2013-001543. Managua, veintitrés de abril, del año dos mil trece. 
Opóngase. Erwin Ramírez C. Registrador Suplente. 

Es conforme con su texto original el cual fue debidamente cotejado 
y consta de un Folio útil escrita en su anverso de papel común, se 
extiende la presente a solicitud de la Lic. María Eugenia García 
Fonseca, en la ciudad de Managua, las once y veinte minutos de la 
mañana del veinticinco de febrero del año dos mil catorce.- (f) Lic. 
Isayana Guisselle Cortéz Ocón. Secretaría de Actuaciones RPI-MIFIC

__________________
Reg. 7427 – M. 42341 – Valor C$ 95.00

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

MUVETT S
Para proteger: 
Clase: 5
PREPARACIONES FARMACÉUTICAS DE USO HUMANO, 
ESPECIALMENTE INDICADO EN EL TRATAMIENTO 
DE TRASTORNOS FUNCIONALES DE LA MOTILIDAD 
DEL TRACTO INTESTINAL; INTESTINO IRRITABLE; 
METEORISMO; PESADEZ; ESTREÑIMIENTO; FLATULENCIA; 
ANTIESPASMÓDICO; ANTIFLATULENTO.

Presentada: veintiuno de marzo, del año dos mil trece. Expediente. 
N° 2013-001122. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

__________________
Reg. 7428 – M. 42341 – Valor C$ 95.00

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

ALAP
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Para proteger: 
Clase: 5
PREPARACION FARMACÉUTICA DE USO HUMANO, 
ESPECIALMENTE INDICADO EN LA PREVENCIÓN 
TEMPORARIA DE LA PICAZÓN O COMEZÓN OCULAR, 
PROVOCADA POR LA CONJUNTIVITIS ALÉRGICA, ASÍ COMO 
EL TRATAMIENTO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS OCULARES 
ASOCIADOS CON PADECIMIENTOS ALÉRGICOS.

Presentada: veintiuno de marzo, del año dos mil trece. Expediente. 
N° 2013-001130. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

__________________
Reg. 7429 – M. 42341 – Valor C$ 95.00

La suscrita Secretaria de Actuaciones del Registro de la Propiedad 
Intelectual de Nicaragua; Certifica que: el Aviso de Publicación de 
la marca de fábrica y comercio: KIMOD, Expediente número: 2013-
001542, el que integra y literalmente dice:

AVISO

De conformidad con los Artículos 11, 14 y 15 de la Ley 380, Ley de 
Marras y Otros Signos Distintivos, extiéndase el presente AVISO y 
publíquese por una sola vez:

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

KIMOD
Para proteger: 
Clase: 5
P R O T E G E :  P R O D U C T O S  FA R M A C É U T I C O S  Y 
VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA 
MEDICINA; SUSTANCIAS  DIETÉTICAS PARA USO MEDICO, 
ALIMENTOS PARA BEBÉS; EMPLASTOS, MATERIAL PARA 
APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA 
IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS 
PARA LA DESTRUCCION DE ANIMALES DAÑINOS;  
FUNGICIDAS, HERBICIDAS.

Presentada: veintidós de abril, del año dos mil trece. Expediente. N° 
2013-001542. Managua, veintitrés de abril, del año dos mil trece. 
Opóngase. Erwin Ramírez C. Registrador Suplente.

Es conforme con su texto original el cual fue debidamente cotejado 
y consta de un Folio útil escrita en su anverso de papel común, se 
extiende la presente a solicitud de la Lic. María Eugenia García 
Fonseca, en la ciudad de Managua, las once y diez minutos de la 
mañana del veinticinco de febrero del año dos mil catorce.- (f) Lic. 
Isayana Guisselle Cortéz Ocón. Secretaría de Actuaciones RPI-MIFIC

__________________
Reg. 7430 – M. 42341 – Valor C$ 95.00

La suscrita Secretaria de Actuaciones del Registro de la Propiedad 
Intelectual de Nicaragua; Certifica que: el Aviso de Publicación de 
la marca: PROCAPS PUFCORT, Expediente número: 2013-001545, 
el que integra y literalmente dice:

AVISO

De conformidad con los Artículos 11, 14 y 15 de la Ley 380, Ley de 
Marras y Otros Signos Distintivos, extiéndase el presente AVISO y 
publíquese por una sola vez:

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

PROCAPS PUFCORT

Para proteger: 
Clase: 5
PROTEGE: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS 
DIETÉTICAS PARA USO MEDICO,  ALIMENTOS PARA BEBÉS; 
EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA 
EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; 
DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE 
ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS.

Presentada: veintidós de abril, del año dos mil trece. Expediente. N° 
2013-001545. Managua, veintitrés de abril, del año dos mil trece. 
Opóngase. Erwin Ramírez C. Registrador Suplente.

Es conforme con su texto original el cual fue debidamente cotejado y 
consta de un Folio útil escrita en su anverso de papel común, se extiende 
la presente a solicitud de la Lic. María Eugenia García Fonseca, en la 
ciudad de Managua, las once y treinta y cinco minutos de la mañana 
del veinticinco de febrero del año dos mil catorce.- (f) Lic. Isayana 
Guisselle Cortéz Ocón. Secretaría de Actuaciones RPI-MIFIC

__________________
Reg. 7431 – M. 42341 – Valor C$ 95.00

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

VIGIA
Para proteger: 
Clase: 5
PREPARACION FARMACÉUTICA DE USO HUMANO, 
ESPECIALMENTE INDICADO PARA EL TRATAMIENTO 
DE SOMNOLENCIA DIURNA EXCESIVA ASOCIADA CON 
NARCOLEPSIA,  SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA 
DURANTE EL SUEÑO.

Presentada: veintiuno de marzo, del año dos mil trece. Expediente. 
N° 2013-001128. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

__________________
Reg. 7432 – M. 42341 – Valor C$ 95.00

La suscrita Secretaria de Actuaciones del Registro de la Propiedad 
Intelectual de Nicaragua; Certifica que: el Aviso de Publicación de 
la marca: VONESTREL, Expediente número: 2013-001547, el que 
integra y literalmente dice:

AVISO

De conformidad con los Artículos 11, 14 y 15 de la Ley 380, Ley de 
Marras y Otros Signos Distintivos, extiéndase el presente AVISO y 
publíquese por una sola vez:

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

VONESTREL
Para proteger: 
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Clase: 5
PROTEGE: PRODUCTOS   FARMACÉUTICOS  Y  VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS    PARA    LA MEDICINA; SUSTANCIAS 
DIETÉTICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; 
EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA 
EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; 
DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE 
ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDA, HERBICIDAS.

Presentada: veintidós de abril, del año dos mil trece. Expediente. N° 
2013-001547. Managua, veintitrés de abril, del año dos mil trece. 
Opóngase. Erwin Ramírez C. Registrador Suplente.

Es conforme con su texto original el cual fue debidamente cotejado 
y consta de un Folio útil escrita en su anverso de papel común, se 
extiende la presente a solicitud de la Lic. María Eugenia García 
Fonseca, en la ciudad de Managua, las once y cuarenta minutos de la 
mañana del veinticinco de febrero del año dos mil catorce.- (f) Lic. 
Isayana Guisselle Cortéz Ocón. Secretaría de Actuaciones RPI-MIFIC

__________________
Reg. 7433 – M. 42341 – Valor C$ 95.00

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

YAEL
Para proteger:
Clase: 5
PREPARACION FARMACÉUTICA DE USO HUMANO,  
ESPECIALMENTE ANTICONCEPCIÓN ORAL.

Presentada: veintiuno de marzo, del año dos mil trece. Expediente. 
N° 2013-001127. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

_________________
Reg. 7434 – M. 42341 – Valor C$ 95.00

La suscrita Secretaria de Actuaciones del Registro de la Propiedad 
Intelectual de Nicaragua; Certifica que: el Aviso de Publicación de 
la marca: GESTAVITO, Expediente número: 2013-001544, el que 
integra y literalmente dice:

AVISO

De conformidad con los Artículos 11, 14 y 15 de la Ley 380, Ley de 
Marras y Otros Signos Distintivos, extiéndase el presente AVISO y 
publíquese por una sola vez:

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

GESTAVITO
Para proteger: 
Clase: 5
PROTEGE: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS 
DIETÉTICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; 
EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA 
EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; 
DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE 
ANIMALES DAÑINOS;  FUNGICIDAS, HERBICIDAS.

Presentada: veintidós de abril, del año dos mil trece. Expediente. N° 
2013-001544. Managua, veintitrés de abril, del año dos mil trece. 
Opóngase. Erwin Ramírez C. Registrador Suplente.

Es conforme con su texto original el cual fue debidamente cotejado 
y consta de un Folio útil escrita en su anverso de papel común, se 
extiende la presente a solicitud de la Lic. María Eugenia García 
Fonseca, en la ciudad de Managua, las once y veinticinco minutos de 
la mañana del veinticinco de febrero del año dos mil catorce.- (f) Lic. 
Isayana Guisselle Cortéz Ocón. Secretaría de Actuaciones RPI-MIFIC

__________________
Reg. 7435 – M. 42341 – Valor C$ 95.00

La suscrita Secretaria de Actuaciones del Registro de la Propiedad 
Intelectual de Nicaragua; Certifica que: el Aviso de Publicación de 
la marca: VARCORAM, Expediente número: 2013-001546, el que 
integra y literalmente dice:

AVISO

De conformidad con los Artículos 11, 14 y 15 de la Ley 380, Ley de 
Marras y Otros Signos Distintivos, extiéndase el presente AVISO y 
publíquese por una sola vez:

WILMER DARIO UBEDA MCLEAN, Apoderado (a) de PROCAPS 
SOCIEDAD ANONIMA de Colombia, solicita registro de Marca de 
Fábrica y Comercio:

VARCORAM

Para proteger:
Clase: 5
PROTEGE: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  Y  VETERINARIOS; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS 
DIETÉTICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS; 
EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA 
EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; 
DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE 
ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS.

Presentada: veintidós de abril, del año dos mil trece. Expediente. N° 
2013-001546. Managua, veintitrés de abril, del año dos mil trece. 
Opóngase. Erwin Ramírez C. Registrador Suplente.

Es conforme con su texto original el cual fue debidamente cotejado y 
consta de un Folio útil escrita en su anverso papel común, se extiende 
la presente a solicitud de la Lic. María Eugenia García Fonseca, 
en la ciudad de Managua las doce y cincuenta minutos de la tarde 
del veinticinco de febrero del año dos mil catorce. (f) Lic. Isayana 
Guisselle Cortéz Ocón. Secretaría de Actuaciones RPI-MIFIC

___________________
Reg.7222 - M. 64286 – Valor C$ 775.00

Moisés Orlando Hernández Castillo y Cinthia Verónica Calixto Goméz 
de República de Nicaragua, en su Carácter Personal, solicita registro 
de Marca de Fábrica y Comercio:
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Descripción y Clasificación de Viena: 050702, 270517, 260401 y 
260116
Para proteger: 
Clase: 29
Carne, carne de ave, carne de caza para elaboración de pastas, jaleas, 
huevos, leche y otros productos lácteos.
Clase: 30
Pan blanco, pan dulce, bollería, pan de especialidad, pastas, galletas, 
repostería y pastelería.

Presentada: Uno de abril, del año dos mil catorce. Expediente. 
N° 2014-001231. Managua, uno de abril, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

__________________
Reg. 7436 – M. 42335 – Valor C$ 775.00

DARLISS MARCELA GORDON ARANA, Gestor (a) Oficioso (a) 
de EL GUSTO, S.A. de República de Nicaragua, solicita registro de 
Marca de Servicios:

Descripción y Clasificación de Viena: 270501

Para proteger: 
Clase: 43
Servicios de restauración (alimentación).

Presentada: siete de febrero, del año dos mil catorce. Expediente. 
N° 2014-000392. Managua, diez de febrero, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

__________________
Reg. 7437 – M. 1375862 – Valor C$ 775.00

De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de Marcas y 
Otros Signos Distintivos, se informa: Que en esta fecha se inscribió 
la Marca de Fábrica y Comercio Giganet Telecomunicaciones, 
clases 6 y 9 Internacional, Exp.2011-004483, a favor de Francisco 
Fernando Alemán Paredes y Luis René García Guerra., de República 
de Guatemala, bajo el No.2013099998 Folio 156, Tomo 315 de 
Inscripciones del año 2013,  vigente hasta el año 2023.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua 
diecinueve de Noviembre, del 2013. Erwin Ramírez C. Registrador 
Suplente.

__________________

Reg. 7438 – M. 1375946 – Valor C$ 775.00

MANUEL ERNESTO RIZO PALLAIS, Apoderado (a) Especial de 
VITAMINAS Y MINERALES SOCIEDAD ANÒNIMA de Costa 
Rica, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 260422 y 270517
Para proteger: 
Clase: 5
Suplementos para nutriciòn animal.

Presentada: dieciséis de julio, del año dos mil trece. Expediente, N° 
2013-002738. Managua, veintitrés de julio, del año dos mil trece. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

________________________

Reg. 7439 – M. 1375911 – Valor C$ 775.00

MANUEL ERNESTO RIZO PALLAIS, Apoderado (a) Especial de 
VITAMINAS Y MINERALES SOCIEDAD ANÒNIMA de Costa 
Rica, solicita registro de Marca de Fábrica y Comercio:

Descripción y Clasificación de Viena: 270517, 030404, 030901, 
030401 y 030703
Para proteger: 
Clase: 5
Pre-mezclas de vitaminas, minerales y aditivos para la elaboración 
de alimentos para animales.

Presentada: dieciséis de julio, del año dos mil trece. Expediente. N° 
2013-002737. Managua, veintitrés de julio, del año dos mil trece. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente.

___________________

Reg. 7411 – M. 64534 – Valor C$ 775.00

De Conformidad con el artículo 19 de la Ley 380, Ley de Marcas 
y Otros Signos Distintivos, se informa: Que en esta fecha se 
inscribió la Marca de Fábrica y Comercio CASA MOMBACHO 
Cigars of Nicaragua, clases 16 y 34 Internacional, Exp.2013-
004427, a favor de MOMBACHO CIGARS, S.A., de República 
de Nicaragua, bajo el No. 2014102891 Folio 148, Tomo 326 de 
Inscripciones del año 2014, vigente hasta el año 2024.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Managua 
diecisiete de Marzo, del 2014. Adriana Díaz Moreno. Registradora 
Suplente.
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EMPRESA NACIONAL
 DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Reg. 7335 – M. 664360 – Valor C$ 95.00

AVISO

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL),  de 
conformidad con el Arto. 127 del Reglamento General de la Ley Nº 
737 “ Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico”, 
comunica a los oferentes inscritos en el Registro Central de Proveedores 
que la INVITACION para participar en el proceso de LICITACION 
SELECTIVA Nº GIP-01-2014-ENATREL “CONSTRUCCION DE 
CERRAMIENTO CON MALLA ELECTROSOLDADA  Y  PUENTE 
METALICO EN PLANTA FOTOVOLTAICA DIRIAMBA”, 
se encuentra disponible en el portal Unico de Contratación www.
nicaraguacompra.gob.ni.  

(F) ING. SALVADOR MANSELL, PRESIDENTE EJECUTIVO, 
ENATREL.

LOTERIA NACIONAL

Reg. 7334 – M. 64391 – Valor C$ 95.00

AVISO

1. La Unidad de Adquisiciones de Lotería Nacional, ubicada en el Centro 
Comercial Camino de Oriente, Frente al BAC- Managua, en cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 33 de la Ley No. 737 y artículo 98 de su 
Reglamento, avisa a personas naturales o jurídicas autorizadas para la 
ejecución de obras civiles e inscritas en el Registro Central de Proveedores 
del Estado, que en el portal único de contratación (SISCAE), pueden 
acceder al Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación Selectiva LN-
003-2014: “Reubicación de servicios sanitarios en Edifi cio Principal 
y mejoras en las ofi cinas de Cartera y Cobro y Gerencia Financiera”, 
a partir del día lunes 07 de abril del 2014.

2. Este proceso de Licitación, se realiza de conformidad a lo establecido 
en la Ley No. 737, “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector 
Público” y su Reglamento.

3. El proyecto consiste en la reubicación de dos baterías de servicios 
sanitarios instalados en el Edifi cio Principal (casa matriz) de Lotería 
Nacional y organizar espacios a fi n de que la Gerencia Financiera y sus 
áreas de apoyo como la ofi cina de Cartera y Cobro queden ubicadas en 
espacios físicos adecuados y cercanos. El área estimada es de 73 metros 
cuadrados.

4. Los planos deberán ser adquiridos en la ofi cina de la Unidad de 
Adquisiciones de Lotería Nacional, del 07 al 21 de abril del 2014, 
previo pago no reembolsable de C$ 500.00 (Quinientos córdobas netos), 
depositados en la caja general. Horario de atención: de lunes a viernes, 
de 08:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 01:10 p.m. a 04:30 p.m. El Pliego de 
Bases y Condiciones, podrá ser adquirido sin costo, desde el portal web 
del SISCAE.

5. Las personas interesadas, deberán informar a la Unidad de Adquisiciones 
de Lotería Nacional, al correo electrónico jicabalceta@loterianacional.
com.ni, sus datos particulares a fi n de poder enviarles cualquier información 
que surja durante el proceso de contratación.

(F) Julia Icabalceta Olivas, Responsable Unidad de Adquisiciones.

UNIVERSIDADES

TÍTULOS PROFESIONALES

Reg. 3238 M. 52263 Valor C$ 95.00

C E R T I F I C A C I Ó N

El suscrito Director Adjunto de la Dirección de Registro  Académico 
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que a la 
página 204, tomo II, del Libro de Registro de Título de la Facultad 
Ciencias e Ingeniería, que ésta Dirección lleva a su cargo, se 
inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE NICARAGUA - POR CUANTO:

YISSELL JOHANA VASQUEZ RODRIGUEZ, ha cumplido con 
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería. POR TANTO: Le extiende el Título de: Arquitecta. 
Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente 
se le conceden.

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

Es conforme, Managua, 1 de marzo del 2013. (f) Director Adjunto.
__________________

Reg. 3239 M. 52304 Valor C$ 95.00

C E R T I F I C A C I Ó N

El suscrito Director de la Dirección de Registro  Académico 
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que a la 
página 220, tomo V, del Libro de Registro de Título de la Facultad 
Educación e Idiomas, que ésta Dirección lleva a su cargo, se 
inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE NICARAGUA - POR CUANTO:

JONHSSON HORACIO RODRÍGUEZ URRUTIA, ha cumplido 
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de Educación 
e Idiomas. POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciado 
en Ciencias de la Educación con mención en Biología. Para que 
goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

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

Es conforme, Managua, 12 de diciembre del 2013. (f) César 
Rodríguez Lara, Director.

__________________
Reg. 3240 M. 52286 Valor C$ 95.00

C E R T I F I C A C I Ó N

El suscrito Director de la Dirección de Registro  Académico 
Estudiantil y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que 
a la página 301, tomo XI, del Libro de Registro de Título de la 
Facultad Ciencias Económicas, que ésta Dirección lleva a su cargo, 
se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE NICARAGUA - POR CUANTO:
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SERGIO MICHEL GUERRERO BERMÚDEZ, ha cumplido 
con todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias 
Económicas. POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciado 
en Contaduría Pública y Finanzas. Para que goce de los derechos 
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

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

Es conforme, Managua, 9 de julio del 2013. (f) César Rodríguez 
Lara, Director.

__________________
Reg. 3241 – M. 2429871 – Valor C$ 95.00

C E R T I F I C A C I Ó N

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, certifica que, bajo el N° 3038, Página 379, Tomo IV, 
del Libro de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente 
a la Facultad de Tecnología de la Industria.- Y que esta instancia 
lleva a su cargo, se inscribió él Título que dice: REPÚBLICA 
DE NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL POR CUANTO:

JEFFRY ANTONIO LACAYO SIEZAR. Natural de Managua, 
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido 
con todos los requisitos académicos exigidos por la Facultad de 
Tecnología de la Industria, para obtener el grado correspondiente. 
POR TANTO: En virtud de lo prescrito en las disposiciones 
orgánicas y reglamento universitario vigente le extiende el Título 
de Ingeniero Industrial. Para que goce de las prerrogativas que 
las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
diecinueve día mes agosto del año dos mil trece. Rector de la 
Universidad: Ing. Aldo Urbina Villalta. Secretario General: Ing. 
Diego Muñoz Latino. Decano de la Facultad: Ing. Daniel Cuadra 
Horney.

Es conforme, Managua, veinticuatro de septiembre de 2013. (f) 
Ing. María Mercedes García Bucardo. Directora de Registro U.N.I

__________________
Reg. 3242 – M. 52114 – Valor C$ 95.00

C E R T I F I C A C I Ó N

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, certifica que, bajo el N° 2734, Página 188, Tomo IV, del 
Libro de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a 
la Facultad de Tecnología de la Construcción.- Y que esta instancia 
lleva a su cargo, se inscribió él Título que dice: REPÚBLICA 
DE NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL POR CUANTO:

JULIO CÉSAR GÓMEZ ESPINOZA. Natural de Jinotega, 
Departamento de Jinotega, República de Nicaragua, ha cumplido 
con todos los requisitos académicos exigidos por la Facultad 
de Tecnología de la Construcción, para obtener el grado 
correspondiente. POR TANTO: En virtud de lo prescrito en las 
disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios vigentes 
le extiende él Título de: Ingeniero Civil. Para que goce de las 
prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
cuatro días del mes de noviembre del año dos mil trece. Rector de 
la Universidad: Arq. Víctor E. Arcia Gómez. Secretario General: 
Ing. Diego Muñoz Latino. Decano de la Facultad: Ing. Oscar 
Gutiérrez Somarriba.

Es conforme, Managua, trece de noviembre de 2013. (f) Ing. María 
Mercedes García Bucardo. Directora de Registro UNI

__________________
Reg. 3243 – M. 52131 – Valor C$ 95.00

C E R T I F I C A C I Ó N

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, certifica que, bajo el N° 2841, Página 280, Tomo IV, 
del Libro de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente 
a la Facultad de Tecnología de la Industria.- Y que esta instancia 
lleva a su cargo, se inscribió él Título que dice: REPÚBLICA 
DE NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL POR CUANTO:

VÍCTOR OMAR VELLORÍNÍ SILVA. Natural de Managua, 
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido 
con todos los requisitos académicos exigidos por la Facultad de 
Tecnología de la Industria, para obtener el grado correspondiente. 
POR TANTO: En virtud de lo prescrito en las disposiciones 
orgánicas y reglamento universitario vigente le extiende él Título 
de: Ingeniero Industrial. Para que goce de las prerrogativas que 
las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los tres 
día mes octubre del año dos mil doce. Rector de la Universidad: 
Ing. Aldo Urbina Villalta. Secretario General: Ing. Diego Muñoz 
Latino. Decano de la Facultad: Ing. Daniel Cuadra Horney.

Es conforme, Managua, catorce de noviembre de 2012. (f) Ing. 
María Mercedes García Bucardo. Directora de Registro U.N.I

_________________
Reg. 3244 – M. 52229 – Valor C$ 95.00

C E R T I F I C A C I Ó N

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, certifica que, bajo el N° 1157, Página 179, Tomo II, del 
Libro de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente 
a la Facultad de Ciencias y Sistemas. Y que esta instancia lleva 
a su cargo, se inscribió él Título que dice: REPÚBLICA DE 
NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL POR CUANTO:

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

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
cinco días del mes de julio del año dos mil trece. Rector de la 
Universidad: Ing. Aldo Urbina Villalta. Secretario General: Ing. 
Diego Muñoz Latino. Decano de Facultad: Lic. Carlos Sánchez 
Hernández.
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Es conforme, Managua, cinco de agosto de 2013. (f) Ing. María 
Mercedes García Bucardo. Directora de Registro U.N.I

__________________
Reg. 3245 – M. 52231 – Valor C$ 95.00

C E R T I F I C A C I Ó N

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, certifica que, bajo el N° 1158, Página 179, Tomo II, del 
Libro de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente 
a la Facultad de Ciencias y Sistemas. Y que esta instancia lleva 
a su cargo, se inscribió él Título que dice: REPÚBLICA DE 
NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL POR CUANTO:

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

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
cinco días del mes de julio del año dos mil trece. Rector de la 
Universidad: Ing. Aldo Urbina Villalta. Secretario General: Ing. 
Diego Muñoz Latino. Decano de Facultad: Lic. Carlos Sánchez 
Hernández.

Es conforme, Managua, cinco de agosto de 2013. (f) Ing. María 
Mercedes García Bucardo. Directora de Registro U.N.I

__________________
Reg. 3246 – M. 52233 – Valor C$ 95.00

C E R T I F I C A C I Ó N

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, certifica que, bajo el N° 1159, Página 180, Tomo II, del 
Libro de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente 
a la Facultad de Ciencias y Sistemas. Y que esta instancia lleva 
a su cargo, se inscribió él Título que dice: REPÚBLICA DE 
NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL POR CUANTO:

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

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
cinco días del mes de julio del año dos mil trece. Rector de la 
Universidad: Ing. Aldo Urbina Villalta. Secretario General: Ing. 
Diego Muñoz Latino. Decano de Facultad: Lic. Carlos Sánchez 
Hernández.

Es conforme, Managua, cinco de agosto de 2013. (f) Ing. María 
Mercedes García Bucardo. Directora de Registro U.N.I

Reg. 3247 – M. 52226 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, 
Certifica que a la página 480, tomo IV, del Libro de Registro de 
Títulos de la Facultad Ciencias Económicas y Empresariales, que 
esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: “LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 
POR CUANTO:

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

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los catorce 
días del mes de octubre del año dos mil trece. El Rector de la 
Universidad, O. Gue. El Secretario General, Sonia Ruiz S.”

Es conforme. León, 14 de octubre de 2013. (f) Lic. Teresa Rivas 
Pineda, Directora de Registro, UNAN-LEÓN.

__________________
Reg. 3248 – M. 52137 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, 
Certifica que a la página 165, tomo V, del Libro de Registro de 
Títulos de la Facultad Ciencias Químicas, que esta Oficina lleva 
a su cargo, se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA POR CUANTO:

YESICA YUDIC VELÁSQUEZ MEZA, ha cumplido con todos 
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Químicas, 
POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada Químico 
Farmacéutico, para que goce de los derechos y prerrogativas 
que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los doce 
días del mes de diciembre del dos mil trece. El Rector de la 
Universidad, O. Gue. El Secretario General, Sonia Ruiz S.”

Es conforme. León, 12 de diciembre de 2013. (f) Lic. Teresa Rivas 
Pineda, Directora de Registro, UNAN-LEÓN.

_________________
Reg. 3249 – M. 52134 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, 
Certifica que a la página 164, tomo V, del Libro de Registro de 
Títulos de la Facultad Ciencias Químicas, que esta Oficina lleva 
a su cargo, se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA POR CUANTO:

MARGARITA MERCEDES SALGADO PICHARDO,  ha 
cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad 
de Ciencias Químicas, POR TANTO: Le extiende el Título de 
Licenciada Químico Farmacéutico, para que goce de los derechos 
y prerrogativas que legalmente se le conceden.
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Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los doce 
días del mes de diciembre del dos mil trece. El Rector de la 
Universidad, O. Gue. El Secretario General, Sonia Ruiz S.”

Es conforme. León, 12 de diciembre de 2013. (f) Lic. Teresa Rivas 
Pineda, Directora de Registro, UNAN-LEÓN.

__________________
Reg. 3250 – M. 52166 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

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

CHELVER REYES SEBASTIÁN, ha cumplido con todos 
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades, POR TANTO: Le extiende el Título de 
Profesor de Educación Media mención Matemática Educativa 
y Computación, para que goce de los derechos y prerrogativas 
que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veintidós 
días del mes de abril del dos mil trece. El Rector de la Universidad, 
O. Gue. El Secretario General, Sonia Ruiz S.”

Es conforme. León, 22 de abril de 2013. (f) Lic. Teresa Rivas 
Pineda, Directora de Registro, UNAN-LEÓN.

__________________
Reg. 3251 – M. 52049 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director (a) de la Dirección de Registro y Control 
Académico de la Universidad Hispanoamericana, Certifica: 
que bajo el Registro con el Número de Partida 3074, Folio 927, 
Tomo No. II, del Libro de Registro de Títulos de Graduados de 
la Universidad Hispanoamericana, Inscribe el Título que dice: 
LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA POR CUANTO:

YAHOSKA MARIA CERDA MENESES. Natural de Managua, 
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha aprobado 
en la Facultad de: Ciencias Jurídicas y Sociales. Todos los requisitos 
académicos del Plan de Estudios correspondiente y POR TANTO: 
le extiende el Título de: Licenciada en Derecho. Para que goce 
de las prerrogativas que las leyes le confieren.

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

Es conforme, Managua, veintidós de enero del 2014. (f) Lic. Yadira 
Bermúdez García, Dirección de Registro y Control Académico.

__________________
Reg. 3252 – M. 52118 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director (a) de la Dirección de Registro y Control 
Académico de la Universidad Hispanoamericana, Certifica: 

que bajo el Registro con el Número de Partida 3010, Folio 906, 
Tomo No. II, del Libro de Registro de Títulos de Graduados de 
la Universidad Hispanoamericana, Inscribe el Título que dice: 
LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA POR CUANTO:

ADRIANA BEATRIZ VASQUEZ. Natural de Ticuantepe, 
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha aprobado 
en la Facultad de: Ciencias Jurídicas y Sociales. Todos los requisitos 
académicos del Plan de Estudios correspondiente y POR TANTO: 
le extiende el Título de: Licenciada en Derecho. Para que goce 
de las prerrogativas que las leyes le confieren.

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

Es conforme, Managua, quince de enero del 2014. (f) Lic. Yadira 
Bermúdez García, Dirección de Registro y Control Académico.

__________________
Reg. 3253 – M. 52224 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director (a) de la Dirección de Registro y Control 
Académico de la Universidad Hispanoamericana, Certifica: 
que bajo el Registro con el Número de Partida 3089, Folio 932, 
Tomo No. II, del Libro de Registro de Títulos de Graduados de 
la Universidad Hispanoamericana, Inscribe el Título que dice: 
LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA POR CUANTO:

ERICA ROSA PAVÓN ROCHA .  Natural  de  Managua, 
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha aprobado 
en la Facultad de: Ciencias Económicas y Administrativas. Todos 
los requisitos académicos del Plan de Estudios correspondiente y 
POR TANTO: le extiende el Título de: Licenciada en Mercadeo. 
Para que goce de las prerrogativas que las leyes le confieren.

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

Es conforme, Managua, 05 de febrero del 2014. (f) Lic. Yadira 
Bermúdez García, Dirección de Registro y Control Académico.

__________________
Reg. 3254 – M. 52128 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director (a) de la Dirección de Registro y Control 
Académico de la Universidad Hispanoamericana, Certifica: 
que bajo el Registro con el Número de Partida 3098, Folio 935, 
Tomo No. II, del Libro de Registro de Títulos de Graduados de 
la Universidad Hispanoamericana, Inscribe el Título que dice: 
LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA POR CUANTO:

EVELING DEL CARMEN LAMPIN SOLÍS. Natural de Managua, 
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha aprobado 
en la Facultad de: Ciencias Económicas y Administrativas. Todos 
los requisitos académicos del Plan de Estudios correspondiente y 
POR TANTO: le extiende el Título de: Licenciada en Contaduría 
Pública y Finanzas. Para que goce de las prerrogativas que las 
leyes le confieren.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 



Colección Digital “La Gaceta”
Digesto Jurídico Nicaragüense

2735

LA GACETA - DIARIO OFICIAL07-04-14 66

10 días del mes de diciembre del dos mil trece. Rector de la 
Universidad, Leonardo Torres Céspedes. Secretario General, 
Carlos Bermúdez Blandino.

Es conforme, Managua, 05 de febrero del 2014. (f) Lic. Yadira 
Bermúdez García, Dirección de Registro y Control Académico.

__________________
Reg. 3255 – M. 52051 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de Registro Nacional de la Universidad 
Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el Nº 344, Página 007, 
Tomo I-2011, Libro de Registro de Títulos de la Universidad, 
correspondiente a la Facultad de Ciencias Agrarias, y que 
esta instancia lleva a su cargo, se inscribió el título que dice: 
UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA POR CUANTO:

LUIS NOEL ROBLES AGUILAR. Natural de San José de los 
Remates, Departamento de Boaco, República de Nicaragua, ha 
cumplido con todos los requisitos académicos del plan de estudio 
de su carrera y las pruebas establecidas en las disposiciones 
vigentes. POR TANTO: se le extiende el título de: Ingeniero en 
Ciencias Agrarias, para que goce de los derechos y prerrogativas 
que las leyes y reglamentos del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
catorce días del mes de octubre del año dos mil trece. Rectora de 
la Universidad: Dra. Olga María del S. Soza Bravo. Secretaria 
General: Lic. Olga Asunción Meza Soza. Jefe Nacional de Carrera: 
Ing. Brenda Nadhiesda Reyes Mendoza. (f) Lic. Maelia Celeste 
Divo González. Directora de Registro Nacional. UPONIC.

__________________
Reg. 3256 – M. 52188 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de Registro Nacional de la Universidad 
Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el Nº 122, Página 003, 
Tomo I-2011, Libro de Registro de Títulos de la Universidad, 
correspondiente a la Facultad de Informática, y que esta instancia 
lleva a su cargo, se inscribió el título que dice: UNIVERSIDAD 
POPULAR DE NICARAGUA POR CUANTO:

ROGER ANTONIO CENTENO HARVEY. Natural de La 
Trinidad, Departamento de Estelí, República de Nicaragua, ha 
cumplido con todos los requisitos académicos del plan de estudio 
de su carrera y las pruebas establecidas en las disposiciones 
vigentes. POR TANTO: se le extiende el título de: Ingeniero 
en Computación y Sistemas, para que goce de los derechos y 
prerrogativas que las leyes y reglamentos del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
veinte días del mes de mayo del año dos mil trece. Rectora de la 
Universidad: Dra. Olga María del Socorro Soza Bravo. Secretaria 
General: Lic. Olga Asunción Meza Soza. Jefe Nacional de Carrera: 
Ing. Naima Meza Dávila. (f) Ing. Manuel López Miranda. Directora 
de Registro Nacional. UPONIC.

__________________
Reg. 3257 – M. 52238 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de Registro Nacional de la Universidad 
Popular de Nicaragua: Certifica que bajo el Nº 376, Página 008, 
Tomo I-2011, Libro de Registro de Títulos de la Universidad, 
correspondiente a la Facultad de Ciencias Agrarias, y que 
esta instancia lleva a su cargo, se inscribió el título que dice: 
UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA POR CUANTO:

XIOMARA DE JESÚS ZELEDÓN LÓPEZ. Natural de Nandaime, 
Departamento de Granada, República de Nicaragua, ha cumplido 
con todos los requisitos académicos del plan de estudio de su 
carrera y las pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. 
POR TANTO: se le extiende el título de: Ingeniera en Ciencias 
Agrarias, para que goce de los derechos y prerrogativas que las 
leyes y reglamentos del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil trece. 
Rectora de la Universidad: Dra. Olga María del S. Soza Bravo. 
Secretaria General: Lic. Olga Asunción Meza Soza. Jefe Nacional 
de Carrera: Ing. Brenda Nadhiesda Reyes Mendoza. (f) Lic. Maelia 
Celeste Divo González. Directora de Registro Nacional. UPONIC.

__________________
Reg. 3258 – M. 22557 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de Universidad de 
las Américas (ULAM), Certifica que bajo número 558, página, 
tomo II, del Libro 558 de Registro de Títulos de Graduados que 
esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS POR CUANTO:

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

Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua a los 
26 días del mes de marzo del 2004. Rector General: (F) Evenor 
Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.

Es conforme.Managua 26 de marzo del 2004. (f) Natividad Campos 
López, Dir. Registro y Control Académico.

__________________
Reg. 3259 – M. 2427381 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad 
de las Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo el 
número 4559, Acta No. 27, Tomo X, Libro de Registro de Títulos 
de Graduados que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el 
Título que dice: LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 
POR CUANTO:

ARLEN MARÍA MAIRENA ROSTRÁN. Ha cumplido con todos 
los requisitos establecidos por la Facultad de: Ciencias Económicas 
y Administrativas. POR TANTO: Le extiende el presente Título 
De: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría. Para que 
goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos 
del ramo le conceden.
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Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua a los 
26 días del mes de mayo del 2013. Rector General: (F) Evenor 
Estrada G., Secretario General: (F) Ariel Otero C.

Es conforme al original, Managua 26 de mayo del 2013. (f) Lic. 
Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control Académico.

__________________
Reg. 3260 – M. 52121 – Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director del Departamento de Admisión y Registro 
de la U.C.C. Certifica que en Folio No. 010, Tomo No. 01, del 
libro de registro de Títulos de graduados en la Carrera de Md. 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, que este Departamento lleva 
a su cargo, se inscribió el Título que dice “LA UNIVERSIDAD 
DE CIENCIAS COMERCIALES”. POR CUANTO:

MARÍA AUXILIADORA SÁENZ URBINA ,  Natural de: 
Managua, Departamento de: Managua, República de Nicaragua, 
ha cumplido todos los requisitos académicos del plan de estudios 
correspondiente y las pruebas establecidas en las disposiciones 
vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título de: Md. Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Para que goce de las prerrogativas que 
las leyes y reglamentos del ramo le conceden, y su publicación 
en la Gaceta Diario Oficial para todos los efectos de ley.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los veintiún días del 
mes de diciembre del dos mil doce. El Rector de la Universidad: 
Dr. Gilberto Bergman Padilla, Secretaria General: Lic. Anette 
Kiesler Bergman.

Es conforme, Managua, Nicaragua a los veintinueve días del 
mes de noviembre del dos mil doce. (f) Lic. José Moreira Rojas, 
Director de Registro Académico. 

__________________
C E R T I F I C A C I Ó N

El Suscrito Secretario General de la U.C.C. Certifica que en 
Folio No. 086, Tomo No. 01, del libro de registro de Títulos 
Especialización Gerencia de Clínicas Veterinarias, que este 
Departamento lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice 
“LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES”. POR 
CUANTO:

MARÍA AUXILIADORA SÁENZ URBINA ,  Natural de: 
Managua, Departamento de: Managua, República de Nicaragua, 
ha cumplido todos los requisitos académicos del plan de estudios 
correspondiente y las pruebas establecidas en las disposiciones 
vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título de: Especialización 
en Gerencia de Clínicas Veterinaria. Para que goce de las 
prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden, 
y su publicación en la Gaceta Diario Oficial para todos los 
efectos de ley.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los veintiún días del 
mes de diciembre del dos mil doce. El Rector de la Universidad: 
Dr. Gilberto Bergman Padilla, Secretario General: Jorge Alfonso 
Moreno Chávez.

Es conforme, Managua, Nicaragua a los seis días del mes de 
diciembre del dos mil trece. (f) Jorge Alfonso Moreno Chávez. 
Secretario General. 

Reg. 3261 – M. 52246 – Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora del Departamento de Registro de la U.C.C. 
Certifica que en Folio No. 000267, Tomo No. 08, del libro de 
registro de Títulos de graduados en la Carrera de Marketing y 
Publicidad, que este Departamento lleva a su cargo, se inscribió 
el Título que dice “LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
COMERCIALES”. POR CUANTO:

KATYHERIN JAHOSKA GARCÍA JÁCAMO, Natural de: 
Managua, Departamento de: Managua, República de Nicaragua, 
ha cumplido todos los requisitos académicos del plan de estudios 
correspondiente y las pruebas establecidas en las disposiciones 
vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en 
Marketing y Publicidad. Para que goce de las prerrogativas que 
las leyes y reglamentos del ramo le conceden, y su publicación 
en la Gaceta Diario Oficial para todos los efectos de ley.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los quince días del 
mes de diciembre del dos mil trece. El Rector de la Universidad: 
Dr. Gilberto Bergman Padilla, Secretario General: Jorge Alfonso 
Moreno Chávez.

Es conforme, Managua, Nicaragua a los once días del mes de 
enero del dos mil catorce. (f) Lic. Martha del Carmen Potosme 
Aguilar., Directora de Registro Académico. 

__________________
C E R T I F I C A C I Ó N

La Suscrita Directora del Departamento de Registro de la U.C.C. 
Certifica que en Folio No. 171, Tomo No. 01, del libro de registro 
de Títulos de graduados (PEDM), que este Departamento lleva 
a su cargo, se inscribió el Título que dice “LA UNIVERSIDAD 
DE CIENCIAS COMERCIALES”. POR CUANTO:

KATHERIN JAHOSKA GARCÍA JÁCAMO, Natural de: 
Managua, Departamento de: Managua, República de Nicaragua, 
ha cumplido todos los requisitos académicos del plan de estudios 
correspondiente y las pruebas establecidas en las disposiciones 
vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título de: Especialización 
en Dirección de Marketing (PEDM). Para que goce de las 
prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden, 
y su publicación en la Gaceta Diario Oficial para todos los 
efectos de ley.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los quince días del 
mes de diciembre del dos mil trece. El Rector de la Universidad: 
Dr. Gilberto Bergman Padilla, Secretario General: Jorge Alfonso 
Moreno Chávez.

Es conforme, Managua, Nicaragua a los diecisiete días del mes 
de enero del dos mil catorce. (f) Lic. Martha del Carmen Potosme 
Aguilar. Directora de Registro Académico. 

__________________
Reg. 3262 – M. 52195 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El suscrito Vice-Rector de la Universidad de Occidente UDO 
CERTIFICA que bajo el Folio 94, Partida 3,544, Tomo XVIII, 
del Libro de Registro de Títulos, que esta oficina lleva a su 
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cargo se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE - POR CUANTO:

ANA CAROLINA PAVON ESTRADA, ha cumplido con todos 
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Médicas 
le extiende el Título de Licenciada en Química y Farmacia”. 
Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente 
se le conceden. 

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua a los veinticinco 
días delmes de enero del año dos mil catorce. El Rector de la 
Universidad, Msc. Armando Ramón Gutiérrez Cruz. El Decano de 
la Facultad, Msc. José Esteban Sequeira. El Secretario General, 
Msc. Antonio Sarria Jirón.

Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado. León, 
veinticinco días del mes de enero del año dos mil catorce. (f) Msc. 
Gregorio Felipe Aguirre Téllez, Vice-Rector de la Universidad.

__________________
Reg. 3263 – M. 52205 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Director de Registro y Control Académico de la Universidad 
del Norte de Nicaragua (UNN) certifica: Que bajo la Página 
Número 247, Asiento 532, Tomo I, del Libro de Registro de 
Títulos de Graduados que lleva ésta Universidad se encuentra el 
acta que literalmente dice: LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 
DE NICARAGUA POR CUANTO:

JOSUE ALEXANDER ACEVEDO MUÑOZ. Ha cumplido con 
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Ambientales. POR TANTO: Le extiende el 
Título de: Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria. 
Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se 
le conceden. 

Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los seis 
días del mes de diciembre del año dos mil trece. Ing. Everth 
Rivas Bejarano, Rector. Ing. Manuel Alemán González. Secretario 
General.  Lic. Sergio Calero Jaime, Director de Registro y Control 
Académico.

Dado en la ciudad de Estelí, República de Nicaragua, a los seis 
días del mes de diciembre del año dos mil trece. (f) Lic. Sergio 
Calero Jaime, Director de Registro y Control Académico UNN.

__________________
Reg. 3264 – M. 52267 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Dirección de Registro y Control Académico de la Universidad 
Católica “Redemptoris Máter”, certifica que bajo el número 
125, Página 63, tomo I, del Libro de Registro de Títulos que 
esta oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA “REDEMPTORIS MÁTER” 
POR CUANTO:

KARLA MARCELA BLANDÓN CARVAJAL, ha cumplido con 
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. POR TANTO: le extiende el Título de Arquitecto. 
Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se 
le conceden. 

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

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

__________________
Reg. 3265 - M.- 52161 -  Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro y Control Académico 
de la Universidad American College, Certifica: que bajo el Tomo 
Nº. I, Folio Nº. 014, Número Perpetuo 051 , del Libro de Registro 
de Títulos de Graduados en la Universidad American College, 
que esta Oficina lleva a su cargo, inscribió el Título que: Dice 
la UNIVERSIDAD AMERICAN COLLEGE  POR CUANTO:

SAMARA ARGENTINA SÁNCHEZ LÓPEZ. Natural de Masaya, 
Departamento de Masaya, Republica de Nicaragua ha aprobado 
en la Facultad de: Ciencias Jurídicas y Humanidades. Todos los 
requisitos académicos del Plan de Estudios correspondientes y POR 
TANTO: le extiende el Título De: Licenciada en Diplomacia y 
Relaciones Internacionales, para que goce de las prerrogativas 
que las Leyes y Reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
dieciocho días del mes de diciembre de dos mil trece. El Rector 
De La Universidad: Dr. Mauricio Herdocia  Sacasa, El Secretario 
General: Arq. Eduardo Chamorro Coronel, El Decano De La 
Facultad: MSc. Ricardo A. De León Borge.

Es conforme, Managua a los dieciocho días de diciembre de dos 
mil trece. (f) Lic. Edwin Calero Velasquez Director de Registro 
y Control Académico. 

__________________
CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro y Control Académico 
de la Universidad American College, Certifica: que bajo el Tomo 
Nº. I, Folio Nº. 034, Número Perpetuo 009, del Libro de Registro 
de Títulos de Post Grados en la Universidad American College, 
que esta oficina lleva a su cargo, inscribió el Título que: Dice 
la UNIVERSIDAD AMERICAN COLLEGE POR CUANTO:

SAMARA ARGENTINA SÁNCHEZ LÓPEZ. Ha aprobado en 
la Dirección de: Continuación de Estudios. Todos los requisitos 
académicos del Plan de Estudios correspondientes y POR TANTO: 
Le extiende el Título De: Post Grado en Gerencia y Auditoría 
de Proyectos de Inversión para que goce de las prerrogativas 
que las Leyes y Reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
25 días del mes de octubre de dos mil trece.  El Rector De La 
Universidad: Dr. Mauricio Herdocia  Sacasa, El Secretario General: 
Arq. Eduardo Chamorro Coronel, El Decano De La Facultad: Lic. 
Sergio José González.

Es conforme, Managua a los cinco días del mes de diciembre 
de dos mil trece. (f) Lic. Edwin Calero Velásquez Director de 
Registro y Control Académico. 
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Reg. 3266 – M. 52104 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro Académico Central de la 
Universidad Paulo Freire, certifica que bajo la Partida 31, Folio 
060, Tomo I, del Libro de Registro de Títulos, correspondiente a la 
Carrera de Profesor en Educación Media (PEM), que esta instancia 
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD 
PAULO FREIRE, POR CUANTO:

ODILY DEL SOCORRO ORTIS DÍAZ. Natural de Diriamba, 
Departamento de Carazo, República de Nicaragua, ha cursado y 
aprobado satisfactoriamente el plan de Estudios correspondientes 
al Programa de Profesor en Educación Media (PEM) Por Tanto 
le extiende el presente Título de Profesor en Educación Media 
con mención en Pedagogía. Para que goce de los derechos y 
prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
quince días del mes de noviembre del año 2013. Firman: El Rector 
de la Universidad: Dr. Adrián Meza Soza. La Secretaria General: 
Msc. Susy Duriez González. (f) Lic. Emma del Carmen Juárez 
Vallejos, Directora Registro Académico Central.

__________________
Reg. 3267 – M. 52123 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director del Departamento de Registro de U.C.A.N., 
Certifica que la página 097, Tomo I, del Libro de Registro de 
Títulos de la Facultad de FF.CC.MM, que este Departamento lleva 
a su cargo, se Inscribió el Título que dice “LA UNIVERSIDAD 
CRISTIANA AUTÓNOMA DE NICARAGUA”. POR CUANTO:

CORTEZ ULLOA YORLING CRISMARA, ha cumplido con 
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias 
Médicas. POR TANTO: Le extiendo el Título de Licenciada 
en Farmacia, para que goce de los derechos y prerrogativas que 
Legalmente se le conceden.

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

Es conforme. León, 11 de julio del 2013. (f) Director de Registro 
U.C.A.N.

__________________
Reg. 3268 – M. 52259 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La suscrita Directora de la Oficina de Registro y Control Académico 
de la Universidad de Managua, certifica que bajo el No. 391, 
Página No. 196, Tomo No. II, del Libro de Registro de Títulos de 
Graduados en la Universidad de Managua, que esta Oficina lleva 
a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD 
DE MANAGUA. POR CUANTO:

JUNIETH TAMARA MENDOZA GUZMÁN ,  natural de 

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

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
veinte días del mes de junio del año dos mil trece. El Rector de 
la Universidad, Ing. Dora María Meza Cornavaca, El Secretario 
General, Msc. María Leticia Valle Dávila, El Director de Registro, 
Margarita Cuadra Ferrey.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
veinte días del mes de junio del año 2013. (f) Margarita Cuadra 
Ferrey, Director de Registro.

__________________

CERTIFICACIÓN

La suscrita Directora de la Oficina de Registro y Control 
Académico de la Universidad de Managua, certifica que bajo el 
folio No 335, página No 168, Tomo No. VI, del Libro de Registro 
de Diplomas de Post Grados en la Universidad de Managua, que 
esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Diploma que dice: 
LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA. POR CUANTO:

JUNIETH TAMARA MENDOZA GÚZMAN, ha cumplido con 
todos los requisitos académicos establecidos por esta universidad 
para los programas de postgrado. POR TANTO: Le extiende el 
Diploma de Postgrado en Dirección de Operaciones y Recursos 
Humanos, para que goce de los derechos y prerrogativas que las 
leyes y reglamentos del ramo le conceden.

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

Es conforme, Managua, República de Nicaragua, a los seis días 
del mes de noviembre de 2013. (f) Margarita Cuadra Ferrey, 
Directora de Registro.

__________________
Reg. 3269-  M.- 52299 -  Valor C$ 145.00

CERTIFICACIÓN

La suscrita Coordinadora de Registro Académico de la Universidad 
Americana (UAM) CERTIFICA que en el Libro Registro de 
Títulos de Pregrado Tomo XXVII, del Departamento de Registro 
Académico rola con el número 097, en el folio 097, la inscripción 
del Título que íntegramente dice: “Número 097. Hay una foto en 
la parte superior derecha. La suscrita Coordinadora de Registro 
Académico de la Universidad Americana procede a inscribir 
el Título que literalmente dice: “Hay un Escudo de Nicaragua 
repujado. LA UNIVERSIDAD AMERICANA. Hay un logo de 
la UAM en dorado Considerando que

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

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los seis días del 
mes de diciembre del año dos mil trece. Firma Ilegible. Doctor 
Ernesto Medina Sandino, Rector. Firma Ilegible. Doctora Thelma 
Sandoval Suazo, Secretaria General. Hay un sello seco de la 
Rectoría impregnado en una estampa dorada. 

Registrado con el número 097, Folio 097, Tomo XXVII, del Libro 
de Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 06 de diciembre del 
año 2013.” Es conforme con su original con el que fue debidamente 
cotejado, Managua seis de diciembre del año dos mil trece. Firma 
ilegible. Msc Yanina Argüello Castillo. Coordinadora de Registro 
Académico.”

Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, 
Managua seis de diciembre del año dos mil trece. (f) Msc. Yanina 
Argüello Castillo. Coordinadora de Registro Académico.

__________________
Reg. 3281 M. 5388 Valor C$ 95.00

C E R T I F I C A C I Ó N

El suscrito Director de la Dirección de Registro  Académico Estudiantil 
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que a la página 124, 
tomo II, del Libro de Registro de Título del Escuela de Enfermería 
Jinotepe, Carazo, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el 
Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE NICARAGUA - POR CUANTO:

MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ, ha cumplido con todos los 
requisitos establecidos por el Escuela de Enfermería Jinotepe, Carazo. 
POR TANTO: Le extiende el Título de: Enfermera Profesional. 
Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le 
conceden.

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

Es conforme, Managua, 13 de agosto del 2013. (f) César Rodríguez 
Lara, Director.

__________________
Reg. 3282 - M. 52420 - Valor C$ 95.00

C E R T I F I C A C I Ó N

El suscrito Director de la Dirección de Registro  Académico Estudiantil 
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que a la página 404, 
tomo II, del Libro de Registro de Título del Instituto Politécnico de 
la Salud, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título 
que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
NICARAGUA - POR CUANTO:

LA LICENCIADA INISER DEL SOCORRO LÓPEZ LEZAMA, 
ha cumplido con todos los requisitos establecidos por el Instituto 
Politécnico de la Salud. POR TANTO: Le extiende el Título de: 
Máster en Enfermería con mención en Docencia. Para que goce de 
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

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

Es conforme, Managua, 5 de noviembre del 2013. (f) César Rodríguez 
Lara, Director.

__________________
Reg. 3283 M. 525447 Valor C$ 95.00

C E R T I F I C A C I Ó N
El suscrito Director de la Dirección de Registro  Académico Estudiantil 
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que a la página 498, 
tomo II, del Libro de Registro de Título de la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí, que ésta Dirección lleva a su cargo, se 
inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE NICARAGUA - POR CUANTO:

BELKIS INDIRA RUIZ DÍAZ, ha cumplido con todos los requisitos 
establecidos por la Facultad de Regional Multidisciplinaria de Estelí. 
POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en Contaduría 
Pública y Finanzas. Para que goce de los derechos y prerrogativas que 
legalmente se le conceden.

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

Es conforme, Managua, 2 de septiembre del 2013. (f) César Rodríguez 
Lara, Director.

___________________
Reg. 3284 – M. 52431 – Valor C$ 95.00

C E R T I F I C A C I Ó N

La suscrita Directora de la Dirección de Registro de la UNAN, certifica 
que a la página 93, tomo II, del Libro de Registro de Título de la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería, que ésta Dirección lleva a su cargo, 
se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE NICARAGUA - POR CUANTO:

ARELYS EUNICE HENRRIQUEZ MAYORGA, ha cumplido con 
todos los requisitos establecidos por la Facultad Ciencias e Ingeniería. 
POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en Química 
Farmacéutica, para que goce de los derechos y prerrogativas que 
legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los catorce 
días del mes de marzo del dos mil doce. El Rector de la Universidad, 
Elmer Cisnero Moreira. El Secretario General, Jaime Lopez Lowery”.

Es conforme, Managua, 14 de marzo del 2012. (f) Directora.
__________________

Reg. 3285 M. 52334 Valor C$ 95.00

C E R T I F I C A C I Ó N

El suscrito Director de la Dirección de Registro  Académico Estudiantil 
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que a la página 405, 
tomo XI, del Libro de Registro de Título de la Facultad Ciencias 
Económicas, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título 
que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
NICARAGUA - POR CUANTO:
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MARTHA LILLIAM LAGOS OPORTA, ha cumplido con todos los 
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas. POR 
TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en Banca y Finanzas. 
Para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le 
conceden.

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

Es conforme, Managua, 8 de octubre del 2013. (f) César Rodríguez 
Lara, Director.

SECCIÓN JUDICIAL

Reg. 5563 - M 60337 - Valor C$ 870.00

CERTIFICACIÓN

YO, PATRICIA BRENES ALVAREZ, Juez del Juzgado Segundo 
Distrito Civil de la Circunscripción Managua, certifico la sentencia 
numero 19 tomo 176, libro I, folio 19, del libro copiador de sentencia 
del año dos mil catorce dictada dentro del juicio identificado con 
el número 007040ORM4-2013-CV que íntegra y literalmente dice: 
Juzgado Segundo Distrito Civil de la Circunscripción Managua. 
Veintidós de enero de dos mil catorce. Las tres y veinte minutos de la 
tarde.- VISTOS RESULTAS: Por escrito presentando en la Oficina 
de Distribución de Causas y Escritos del Complejo Judicial Central 
de Managua, a las dos y treinta y dos minutos de la tarde del tres de 
julio de dos mil trece, compareció la Señora Elisa Verena Pérez Okata, 
mayor de edad, soltera, odontóloga, de este domicilio, de nacionalidad 
cubana, con cédula de residencia 00002440 y número de pasaporte 
B306568; quien expreso que el Señor Vladimir Francisco Garay Pérez, 
con fecha de once de diciembre de dos mil, apertura en el Banco de 
Finanzas, Sociedad Anónima, un certificado de depósito a plazo fijo 
No. 704-000038-0, por un monto de Diez mil cuarenta y dos dólares 
con noventa y un centavos de dólares (US$10,042.91) y dejo como 
beneficiario del mismo a su hermana la Señora Carmen Yolanda Cela 
Pérez, adjunta copia de dicho certificado, y siendo que el señor Garay 
Pérez, falleció en La Habana, Cuba, conforme certificado de defunción 
debidamente autenticado por el Ministerio de relaciones exteriores 
correspondiendo ejercer los derechos de pago como beneficiaria a 
la señora Carmen Yolanda Cela Pérez, y siendo que la Señora Cela 
Pérez le cedió los derechos del certificado de depósito a plazos de 
conformidad con la escritura número trescientos veintisiete (327), 
de Oferta de Cesión de Derechos, y testimonio de escritura pública 
numero doscientos treinta y tres de Aceptación de Oferta de Cesión de 
Derechos; sin embargo el original de certificado de depósito a plazos 
antes referido fue extraviado por la beneficiaria, concurría a solicitar 
la Cancelación del Título Valor antes mencionado.- Se mando a oír 
al Banco de Finanzas Sociedad Anónima, (B.D.F), para que alegara 
que tuviera a bien.- Por escrito de las tres y veinte minutos de la tarde 
del veintiséis de julio de dos mil trece la parte solicitante acompaño 
constancia emitida por el BDF.- Se abrió a pruebas por diez días, por 
auto de las dos y cuarenta y uno minutos de la tarde del seis de agosto 
de dos mil trece.- La parte solicitante aportó pruebas, las que se reciben 
por auto dictado a las ocho y dos minutos de la mañana del veintisiete 
de agosto de dos mil trece, consistentes en: Constancia emitida por 
el Banco de Finanzas Sociedad Anónima, Certificado de defunción 
de Valdimir Francisco Garay Pérez, Testimonio de escritura pública 
número diecinueve de autenticación de documento, escritura número 
trescientos veintisiete de Oferta de Cesión de Derechos, testimonio 

de la escritura doscientos treinta y tres de Aceptación de Oferta de 
Cesión de Derechos, Copia razonada por notario público de cédula de 
residencia de Elisa Verena Pérez Okata.-Por escrito presentado a las 
once y cincuenta minutos de la mañana del veintitrés de septiembre 
de dos mil trece, compareció el Licenciado Fernando José Morales 
Morales, en calidad de Apoderado General Judicial del Banco de 
Finanzas, Sociedad Anónima, quien expreso se dicte Sentencia judicial 
ordenando la cancelación del certificado de depósito, expresando 
que su representado no se ha opuesto a la cancelación y reconoce a 
la señora Carmen Yolanda Pérez Okata como la beneficiaria; se le 
brindó intervención de ley por auto dictado a las ocho y cincuenta 
y nueve minutos de la mañana del veinticinco de septiembre de dos 
mil trece.- Siendo el caso a resolver: SE CONSIDERA: I- Que la 
solicitud de Cancelación del Certificado de Títulos Valores, debe ser 
tramitado conforme a los establecido en la “Ley General de Titulo 
Valores”, la cual en su artículos 89 establece que: “El poseedor que 
haya sufrido el extravío, la sustracción o la destrucción del título a la 
orden, puede pedir su cancelación por medio de demanda presentada 
ante el Juez del lugar donde deban cumplirse las prestaciones, o bien 
la reposición en su caso...”, en adición a esto se debe tener presente 
lo que estable en articulo 91 de la norma pre citada que establece 
“Realizadas las oportunas comprobaciones sobre la verdad de los 
hechos alegados y sobre el derecho del poseedor, si de las pruebas 
aportadas resultare cuando menos una presunción grave a favor de 
la solicitud, habida consideración de la calidad del reclamante, el 
juez, sin mas tramite: Decretara la cancelación del título”.- II.- Que 
la Institución Financiera Banco de Finanzas Sociedad Anónima, 
(B.D.F), a través de su Apoderado General Judicial, Licenciado 
Fernando José Morales Morales, expresó que el demandante comunico 
la pérdida del certificado de depósito por lo que el banco no se opuso 
a dicha tramitación y que su poderdante reconoce a la señora Elisa 
Verena Pérez Okata, como la cesionaria de la beneficiaria Carmen 
Yolanda Cela Pérez del Señor Vladimir Francisco Garay Pérez, 
pidiendo sentencia con lugar a la cancelación.- POR TANTO: De 
conformidad a lo expuesto y considerandos anteriores y arto 424, 
436, 446 del Código de Procedimiento Civil y la “Ley General de 
Títulos Valores”; LA SUSCRITA JUEZ RESUELVE: I. Ha lugar a la 
solicitud de Cancelación del Certificado, en consecuencia cancélense 
el certificado de Depósito a plazo Número siete, cero, cuatro, guión, 
cuatro, veces cero, tres, ocho, guión cero (704-000038-0), por la 
suma de Diez mil cuarenta y dos dólares con noventa y un centavos 
de dólares (U$10,042.91).- II.-Publíquese esta resolución por tres 
veces en el Diario Oficial con intervalos de siete días por lo menos 
entre cada publicación a cuenta del reclamante.- III.- COPIESE Y 
NOTIFÍQUESE.- (F) JUEZ ILEGIBLE (F) SRIO ILEGIBLE. Es 
conforme a su original con el cual fue debidamente cotejado y a 
solicitud de parte interesada, se extiende la presente certificación 
en un folio útil. MANAGUA, veintiocho de febrero de dos mil 
catorce.

(f) JUEZA PATRICIA BRENES ALVAREZ JUZGADO SEGUNDO 
DISTRITO CIVIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN MANAGUA.

(F) SECRETARIO
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