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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Reg. 3694 - M. 91325191 - Valor C$ 1,690.00

ESTATUTOS “ASOCIACION MINISTERIO EVANGELISTICO 
DE COBERTURA ESPIRITUAL MONTE DE SINAI” (MECEMS) 

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

El suscrito Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones 
del Ministerio de Gobernación, de la República de Nicaragua. HACE 
CONSTAR. Que bajo el Número Perpetuo seis mil séiscientos sesenta 
y siete (6667), del folio número seis mil novecientos setenta al folio 
número seis mil novecientos setenta y nueve (6970-6979), Tomo: IV, 
Libro: DECIMOQUINTO (15º), que este Departamento lleva a su cargo, se 
inscribió la entidad nacional denominada: “ASOCIACION  MINISTERIO 
EVANGELISTICO DE COBERTURA ESPIRITUAL MONTE DE 
SINAI” (MECEMS). Conforme autorización de Resolución del siete de 
Diciembre del año dos mil diecisiete. Dado en la ciudad de Managua, 
el día doce de Diciembre del año dos mil diecisiete. Deberán publicar 
en La Gaceta, Diario Oficial, los estatutos insertos en la escritura 
número DOS (2), Autenticado por el Licenciado Emiliano José García 
Matus, el día ocho de noviembre del año dos mil diecisiete y Escritura 
Aclaración y Ampliación número treinta y nueve (39), autenticada por 
el Licenciado Emiliano José García Matus, el día once de noviembre 
del año dos mil diecisiete. (f) Dr. Gustavo A. Sirias Quiroz., Director.

DÉCIMA PRIMERA. (APROBACION DE ESTATUTOS): En este 
mismo acto los comparecientes resuelven constituirse en Asamblea General 
de Miembros para conocer, discutir y aprobar los Estatutos de la Asociación, 
mismos que  han quedado aprobados  de forma unánime en  los siguientes 
términos, los que integra y literalmente dicen: ESTATUTOS DE LA  
ASOCIACIÓN   MINISTERIO EVANGELISTICO  DE  COBERTURA 
ESPIRITUAL   MONTE  SINAI “MECEMS”.- ARTÍCULO  PRIMERO. 
(DENOMINACIÓN,  NATURALEZA, DOMICILIO  Y  DURACIÓN). 
Que de común acuerdo y de conformidad con la Ley 147, Ley General 
Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, han decidido constituir una 
Asociación Sin Fines de Lucro, de naturaleza religiosa. La Asociación 
de denominará ASOCIACIÓN MINISTERIO EVANGELISTICO DE 
COBERTURA ESPIRITUAL MONTE SINAÍ, pudiéndose conocer 
simplemente con las siglas “MECEMS”. La Asociación tendrá su domicilio 
en el Municipio de Chinandega departamento de Chinandega, pudiendo 
abrir oficinas y filiales en el resto del país y aun fuera del mismo por 
disposición de sus Autoridades. Su duración será indefinida. ARTÍCULO 
SEGUNDO. (OBJETIVOS): 1. Promover comunidades cristianas sanas 
que contribuyan a la sanidad física, mental y espiritual de nuestra sociedad 
en particular los sectores más sufridos a través de ministerios especiales. 
2.  Inspirar a sus miembros a la adoración a Dios en espíritu y en verdad. 
3. Elevar las normas de vida espiritual, moral, intelectual y cívica de la 
población mediante la enseñanza sistemática de las Doctrinas Bíblicas 
cristianas. 4. Promover y difundir el Evangelio de Jesucristo, a través de 
todos los medios posibles que estén al alcance de la Asociación. 5. Fundar 
y construir Iglesias o templos, casas pastorales, escuelas, asilos, comedores 
para ancianos, niños y personas necesitadas y centros de rehabilitación 
que permitan el desarrollo integral de las personas. 6. Atender y visitar 
centros penitenciarios y hospitales llevándoles la palabra de Dios para 
su restauración física y espiritual. 7. Desarrollar proyectos de auto 
sostenibilidad y de proyección social de la Asociación para el alcance de 
su misión. 8. Establecer relaciones de hermandad y solidaridad con otras 
iglesias,  organizaciones y ministerios afines sean nacionales o 
internacionales. Estos objetivos son meramente enunciativos y no son 
limitativos, pues la Asociación podrá realizar cualquier otro objetivo 
vinculado con los aquí enumerados sin más limitaciones que las 
establecidas en la Ley número Ciento Cuarenta y Siete (Ley Nº 147) y 
demás leyes de la República. ARTÍCULO TERCERO. (DE LOS 
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN): Son miembros de esta Asociación, 
los otorgantes del presente Instrumento Público, los cuales tienen la 
calidad de Miembros Asociados,  y todos aquellos que admita la Asamblea 
General con posterioridad, de conformidad con estos Estatutos de la 

Asociación, los cuales tienen la calidad de miembros activos. Así mismo 
habrá miembros honorarios que serán aquellos que por su cooperación y 
apoyo a la Asociación se hacen merecedores de tal distinción, los cuales, 
tendrán derecho a voz, pero no a voto en las Asambleas Generales. Estos 
miembros honorarios serán electos por la Asamblea General con la mayoría 
simple de votos. Podrán ser Miembros Activos de la Asociación las 
personas naturales, nacionales o extranjeros, que cumplan los requisitos 
establecidos en los presentes Estatutos. Los requisitos para  ingresar 
serán:  a) Ser mayor de 18 años; b) Estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos; c) Presentar carta de solicitud de ingreso en la que 
declare su intención de participar en la Asociación; d) Asistir regularmente 
a los servicios  de  crecimiento espiritual y  f)  Aceptar  cumplir  con  el 
Régimen Legal  de  la  Asociación. ARTÍCULO CUARTO. (DERECHOS 
DE LOS MIEMBROS): Los miembros tendrán los siguientes derechos: 
a) elegir y ser electos en los cargos  de  la Junta Directiva. b) participar 
con voz y voto en la Asamblea General. c) Presentar mociones y sugerencias 
en las Asambleas. De estos derechos se exceptúan los miembros honorarios. 
ARTÍCULO QUINTO. (DEBERES DE LOS MIEMBROS): Son deberes 
de los miembros: a) Cumplir y observar los Estatutos que rigen la 
Asociación y acatar las enmiendas que fueren hechas o las resoluciones 
tomadas por la Asamblea General. b) Fomentar el desarrollo de la 
Asociación y velar por los intereses de la misma. c) Asistir a las asambleas 
ordinarias y extraordinarias. d) Colaborar con la Asociación en la 
consecución de sus fines y objetivos. e) Todas los demás que establezca 
la Asamblea General. ARTÍCULO SEXTO. (PÉRDIDA DE LA 
MEMBRESÍA): La calidad de miembro de la Asociación se pierde por 
las siguientes causas: a) por causa de muerte; b) por destino desconocido 
por más de  tres meses; c) por actuar en contra de los objetivos de la 
Asociación, d) por renuncia escrita, misma que será  presentada a la Junta 
Directiva por medio de Secretaría, e) por sentencia que conlleve pena de 
interdicción civil; f)  por inasistencia injustificada a por lo menos tres 
reuniones de la Junta Directiva de manera consecutiva, g) por ausencia 
injustificada a por lo menos tres reuniones de Asamblea General legalmente 
convocada, h) por expulsión, por votos  concurrentes de la mitad más 
uno de los miembros de la Asamblea General. i) Por promover el desorden 
durante las reuniones o actividades de la Asociación; j) Por falta de respeto 
a las autoridades de la Asociación. ARTÍCULO SÉPTIMO.  (ORGANOS 
DE   DIRECCIÓN   Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN): 
Los órganos de Dirección de la Asociación Ministerio Evangelistico de 
Cobertura Espiritual Monte Sinaí son: La Asamblea General de Miembros 
y la Junta Directiva. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la 
Asociación y estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario, un Tesorero y un Fiscal. Los integrantes de la Junta Directiva 
electos por la Asamblea General deben ser miembros activos de 
conformidad a lo establecido por los Estatutos, los que serán electos para 
un periodo de cinco (05) años, pudiendo ser reelegidos en los cargos. 
ARTÍCULO OCTAVO.  (LA  ASAMBLEA GENERAL  DE  
MIEMBROS): La Asamblea General de Miembros es el órgano máximo 
de la Asociación y estará compuesta por la mitad más uno del total de 
los miembros. Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinarias y Extraordinarias. 
La Asamblea se reunirá de forma ordinaria por lo menos una vez al año. 
Serán celebradas Sesiones Extraordinarias cuando la Junta Directiva lo 
crea conveniente o cuando lo solicite por escrito al menos la cuarta parte 
de los miembros. En la convocatoria la Junta Directiva señalara por lo 
menos con siete días de anticipación: lugar, día y hora de las reuniones. 
Las Asambleas tanto ordinarias como extraordinarias se consideraran 
constituidas en primera convocatoria cuando concurran la  mitad  más  
uno  de  los  miembros, de  no  reunirse  el  mínimo  indicado, se reunirá 
con  el número de miembros presentes una hora después de la primera 
convocatoria. Los acuerdos se tomaran por mayoría simple de los votos 
presentados. En las Asambleas Extraordinarias, solo podrán conocerse y 
discutirse aquellos asuntos señalados expresamente en la convocatoria. 
ARTÍCULO NOVENO. (ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA): Son atribuciones de Asamblea General 
Ordinaria: a) Elegir La Junta Directiva. b) Oír y aprobar los informes del 
Presidente y el Tesorero. c) Conocer y resolver las iniciativas y mociones 
de los miembros. d) Conoce, aprueba o rechaza los estados financieros 
de la Asociación. e) Aprobar la pérdida o cancelación de membrecías f) 
Aprobar el ingreso de nuevos miembros, y acordar su separación y 
expulsión conforme lo señalan estos Estatutos. g) Todas las demás que 
las leyes y Estatutos le señalen. ARTÍCULO DÉCIMO. (ATRIBUCIONES 
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DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA):  Son 
atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria: a) Llenar las vacantes 
ocurridas por ausencias definitivas en la Junta directiva; b) Reformar 
Estatutos y Reglamentos de la Asociación; c) Acordar la disolución y 
liquidación de la Asociación. d) Todas las demás que la ley o estos 
Estatutos le señalen. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. (DE LAS 
VOTACIONES): Para el nombramiento de miembros de la Junta Directiva 
en las Asambleas Generales y para la votación en la toma de decisiones 
se observara el sistema de votación secreta y la elección se hará por 
mayoría relativa, o sea, la mitad más uno. La elección del Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Fiscal se hará en forma individual 
e independiente.  ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. (DE LAS 
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA): La Junta Directiva se 
reunirá al menos una vez cada dos meses y extraordinariamente cada vez 
que el Presidente lo convoque o se lo solicite por escrito un número no 
menor de tres miembros. Sera convocado por el Secretario mediante 
circular, o llamada telefónica, o cualquier otro medio electrónico según 
lo estime más conveniente, con no menos de cinco días hábiles de 
anticipación. Formaran quórum con tres de sus miembros, y sus acuerdos 
se tomaran por mayoría simple, de los votos presentes, con la salvedad 
de las excepciones que señala la ley o estos Estatutos. Todas las decisiones 
serán consignadas en el libro de actas, serán expresión fiel de lo actuado. 
En las sesiones de la Junta Directiva se conocerá el orden del día que 
presentara el Presidente, sin perjuicio de que cualquier miembro de la 
Junta Directiva pueda solicitar que se discuta otro asunto, siempre que 
sea aprobado por la mayoría de los miembros presentes. En las Sesiones 
Extraordinarias únicamente se conocerán asuntos incluidos en la 
convoca to r i a .  ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.  (DE LAS 
ATRIBUCIONES DE LA JUNTA  DIRECTIVA): Serán atribuciones 
de la Junta Directiva: a) Tomar los acuerdos necesarios para que la 
Asociación cumpla con sus fines. b) Presentar anualmente un   informe 
de labores a la Asamblea General a través del Presidente. c) Convocar a   
Asambleas Generales a través  del   secretario. d) Nombrar  las  comisiones  
que  estime  oportuno  y necesario, de  las cuales  podrá formar parte 
cualquiera de los miembros. e)  Establecer, supervisar y fiscalizar las 
actividades de la Asociación. f) Nombrar, sustituir y destituir al personal 
administrativo para el buen logro de sus fines, así como fijar sus respectivos 
estipendios y los aumentos que juzgue oportuno. g) Aprobar o desaprobar 
el presupuesto anual de la Asociación que presente el Tesorero. h) Emitir 
y aprobar los reglamentos necesarios para el cabal cumplimiento de los 
fines y objetivos de la Asociación. i) Todas las demás funciones que la 
ley y estos Estatutos le señalen. ARTICULO DÉCIMO CUARTO. 
(DEBERES Y ATRIBUCIONES   DEL PRESIDENTE   DE   LA JUNTA   
DIRECTIVA): Serán deberes   y atribuciones del Presidente de la Junta 
Directiva: a) Ejercer la representación judicial y extrajudicial   de   la 
Asociación, con   facultades   de Apoderado Generalísimo. b) Representar 
a la Asociación en todos los actos en que ésta sea invitada a participar. 
c) Cumplir y hacer que se cumplan los Estatutos, como también los 
acuerdos de la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva. 
d) Presidir los debates en las Asambleas o en las sesiones de la Junta 
Directiva, dentro del mayor orden posible, y con apego a las normas que 
establecen los Estatutos y la prudencia. e) Firmar conjuntamente con el 
secretario las actas de la asamblea y de las demás sesiones de la Junta 
Directiva f) firmar la correspondencia y las comunicaciones escritas de 
la Asociación que en su orden e importancia ameriten. g) Todas las demás 
que la ley o estos Estatutos le impongan y confieran. El Presidente de 
la Asociación sólo podrá enajenar bienes de la misma con autorización 
expresa de la Asamblea General de Miembros. ARTÍCULO   DÉCIMO  
QUINTO  (ATRIBUCIONES DEL  VICEPRESIDENTE):   El 
vicepresidente, aparte de los derechos y obligaciones que como miembro 
le corresponden, sustituirá al presidente durante sus ausencias, teniendo 
los mismos poderes, obligaciones y derechos que este mientras lo sustituye. 
Sera llamado al ejercicio del cargo por el secretario. El Vicepresidente 
tendrá las mismas facultades que el presidente cuando actúe en sustitución 
por su ausencia temporal, o por delegación de este, con todas las 
atribuciones que el Estatuto le confiere. Deberá además, colaborar con 
el Presidente en todas las tareas o funciones que este le asigne, con miras 
al buen funcionamiento de la Asociación y a la consecución de sus fines. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. (ATRIBUCIONES DEL  SECRETARIO): 
El secretario de Junta Directiva será el encargado de elaborar las actas 
de las Asambleas y de las Juntas Directivas, y de firmarlas junto con el 

Presidente, una vez que han sido aprobadas de acuerdo a lo que establecen 
los Estatutos. Serán además funciones suyas: a) Ordenar el trabajo de las 
actas y nominas para el orden del día de las sesiones de la Junta Directiva 
o de las Asambleas. b) Abrir y dar lecturas a la correspondencia dirigida 
a la Junta Directiva y transmitirla a los demás lo más pronto posible. c) 
Llevar en perfecto orden los libros de actas de las Asambleas y de las 
sesiones de la Junta Directiva y el libro de registro de miembros. d) 
Autorizar con su firma las certificaciones que la Asociación emita como 
Junta Directiva. e) Firmar las credenciales de los miembros de la Junta 
Directiva y de los miembros activos. f) Todas las demás propias de su 
cargo señaladas por la Ley y estos Estatutos. ARTICULO DÉCIMO 
SÉPTIMO. (ATRIBUCIONES DEL TESORERO): El tesorero de la 
Asociación tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Cuidar y tener 
bajo su custodia todos los fondos y valores de la entidad. b) Autorizar o   
no los gastos que la Asociación realice. c) Abrir y mantener las cuentas 
corrientes que la Junta Directiva estime necesaria, y firmar en forma 
mancomunada con el Presidente o vicepresidente autorizado al efecto, 
los cheques y pagos que la Asociación emita. d) Vigilar y velar por la 
contabilidad de la Asociación, procurando que la misma sea llevada al 
día y en la forma más ordenada posible. e) Preparar el presupuesto anual 
de la Asociación, que deberá expresar en forma clara y detallada todo el 
movimiento económico de la Asociación durante el año que corresponde, 
formulando las recomendaciones que considere conveniente para el nuevo 
periodo. g) Ordenar cuando lo estime  conveniente,  las  auditorias  de  
los  fondos  de  la  Asociación, de  común   acuerdo  con  el resto de la  
Junta Directiva. h) Cualquier otra propia de su cargo, o que la ley o estos 
e s t a t u t o s  l e  i m p o n g a n .  A RT Í C U L O  D É C I M O  O C TAVO . 
(ATRIBUCIONES  DEL  FISCAL): El Fiscal de la Asociación tendrá 
las siguientes atribuciones: a) supervisar la buena marcha del trabajo de 
la Asociación procurando que se cumplan los fines y objetivos de la 
misma. b) fiscalizar el cumplimiento del Acta Constitutiva, del Estatuto, 
de los Reglamentos internos que se creen; así como los acuerdos y 
resoluciones de los órganos de gobierno de la Asociación. c) Será el 
encargado de sustituir en sus funciones en orden de prelación a cualquiera 
de los cargos ausentes, en sesiones de Junta Directiva. d) Cualquier otra 
función que le sea encomendada por la Asamblea General o la Junta 
Directiva. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO (DE LAS REFORMAS A 
LOS ESTATUTOS): Las reformas totales o parciales de estos Estatutos 
deberán aprobarse en Asamblea General Extraordinaria, expresamente 
convocada para tal efecto. Las reformas propuestas, para ser aprobadas, 
requerirán al menos de las dos terceras partes de los Miembros presentes. 
ARTÍCULO VIGÉSIMO. (DEL PATRIMONIO): El patrimonio de la  
Asociación estará constituido por el aporte voluntario de los Miembros, 
por las donaciones, herencias, legados, contribuciones y subvenciones 
que reciba, tanto de organismos nacionales como internacionales, así 
como por los bienes que la Asociación legalmente adquiera. Este Patrimonio 
será destinado exclusivamente para los fines y objetivos para los cuales 
fue creada la Asociación y será regulado a través de sus Estatutos. Este 
Patrimonio no puede servir para lucro personal, todo debe ser ejecutado 
a través de planes autorizados   por   la    Junta   Directiva   o   la   Asamblea   
General.   ARTÍCULO   VIGÉSIMO   PRIMERO (ARBITRAMIENTO): 
Toda desavenencia  que surja  entre  los  miembros, entre  estos y  la  
Asociación, la  Junta Directiva, o los miembros o demás funcionarios u 
organismos de la Asociación, por interpretación, aplicación o contravención 
de la Escritura Constitutiva o los Estatutos o debido a cualquier otra causa 
o cuestión, no podrá ser llevada a los tribunales de justicia, sino será 
decidida y resuelta, sin recurso alguno por el Departamento de Registro 
y Control de Asociaciones  del Ministerio de Gobernación. ARTÍCULO 
VIGÉSIMO SEGUNDO. (DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN): 
La decisión de Disolución de la Asociación será tomada por al menos el 
sesenta y seis por ciento de los miembros activos para que procedan a su 
liquidación, con   las bases siguientes: practicar una auditoria general 
por medio del cual una vez confirmada su situación económica y financiera, 
proceda a pagar los compromisos pendientes, cancelar las deudas y hacer 
efectivo los créditos. Los saldos que queden serán donados a cualquier 
otra Asociación sin fines de lucro, que se identifique con nuestros objetivos. 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. (NOMBRAMIENTO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA): En este mismo acto una vez aprobados por 
unanimidad de votos presentes, los anteriores Estatutos, se proceden a 
hacer los nombramientos de los miembros de la Junta directiva, recayendo 
el nombramiento en las siguiente personas: Presidente: Edwin Alberto 
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Mendoza Espinoza, Vicepresidente: Augusto José García, Secretario: 
Yessenia Lissette Mena Zavala, Tesorero: Claudia Patricia Novoa 
Estrada, Fiscal: Belinda Walkiria Chevez Téllez.  ARTÍCULO 
VIGÉSIMO CUARTO. (MANDATO AL PRESIDENTE): La Junta 
Directiva en uso de sus facultades concede mandato generalísimo al 
Presidente  de  la  Asociación, con  las facultades de poder  delegar  en  
la  persona  que  estime conveniente, para que gestione y trámite ante la 
Asamblea Nacional el otorgamiento de  la  personalidad Jurídica de la 
misma y su posterior inscripción en el Ministerio de Gobernación. 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. (DISPOSICIONES FINALES): 
Los presentes Estatutos son obligatorios desde el día de hoy en el ámbito 
interno, pero en cuanto a relaciones y actividades respecto a terceros, 
tendrán vigencia desde la fecha de su aprobación, promulgación y 
publicación en la Gaceta Diario Oficial. La interpretación de las normas 
establecidas en estos Estatutos, así como de los casos o situaciones 
no previstas por el mismo, serán resueltas por la Junta Directiva de la 
Asociación. En todo lo no previsto en estos Estatutos se aplicará las 
disposiciones de nuestra legislación civil, las leyes generales y especiales   
que rigen la materia. Así se expresaron los comparecientes, a quienes yo 
el notario explique el objeto, valor y trascendencias legales del presente 
acto, de las clausulas generales y especiales que contiene; de las renuncias 
y estipulaciones explicitas e implícitas que se han hecho, de la necesidad 
de la solicitud y otorgamiento de la Personalidad Jurídica de este 
instrumento ante la Asamblea Nacional para su correspondiente Decreto. 
Leída que fue por mí el Notario íntegramente esta escritura a los 
comparecientes, quienes la encuentran conforme, aprueban, ratifican y 
sin hacer modificación alguna firman ante el suscrito Notario.  Doy fe 
de todo lo relacionado.  . (f) (Ilegible) Edwin Alberto Mendoza Espinoza; 
(f) (Ilegible) Augusto José García; (f) (Ilegible) Yessenia Lissette Mena 
Zavala; (f) (Ilegible) Claudia Patricia Novoa Estrada; (f) (Ilegible) Belinda 
Walkiria Chevez Téllez; (f) Anielka María Soraya Herrera Herrera (Notario 
Público).- PASÓ ANTE MÍ: Del frente del folio número siete (1), al 
reverso del folio número diez (10) en papel sellado de ley Series “G” No. 
9407471, 9407472 de mi Protocolo Número Uno, que  llevo en el presente  
año y a solicitud  del  Presidente  de  la  Asociación  Edwin Alberto 
Mendoza Espinoza, libro  este primer Testimonio en  seis folios útiles en 
papel sellado de ley series “O” No. 9616710, 9616711, 9616712, 9616713, 
9616714 los que  rubrico, firmo y sello, a las cinco de la tarde del día 
ocho de abril  del año dos mil  diecisiete.  (f) Anielka María Soraya 
Herrera Herrera, Notario Público. 

TESTIMONIO ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO TREINTA Y 
NUEVE (39) DE ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN A ESCRITURA 
PÚBLICA  NÚMERO  DOS  (02)   DE CONSTITUCIÓN Y 
APROBACIÓN DE ESTATUTOS DE ASOCIACIÓN RELIGIOSA 
SIN FINES DE LUCRO. En la ciudad de Managua, a las dos de la tarde 
del día once de noviembre del año dos mil diecisiete. Ante mí Emiliano 
José García Matus, Abogado y Notario Público de la República de 
Nicaragua, con domicilio y residencia en esta ciudad, identificado con 
cedula de identidad número cero, cero, uno, guion, uno, ocho, cero, seis, 
ocho, seis, guion, cero, cero, uno, siete, W (001-180686-0017W) autorizado 
para cartular por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, durante el 
quinquenio que vence el día doce de septiembre del año dos mil dieciocho. 
Comparecen el señor EDWIN  ALBERTO  MENDOZA  ESPINOZA, 
Pastor Evangélico, casado, identificado con cedula de identidad número 
cero, ocho, uno, guion, dos, ocho, cero, cuatro, ocho, cero, guion, cero, 
cero, cero, nueve, V (081-280480-0009V) y con domicilio en el 
departamento de Chinandega y de transito intencional en esta ciudad.  
Doy fe de conocer al compareciente y que a mi juicio tiene la capacidad 
civil y legal necesaria para obligarse y contratar, y en especial para 
ejecutar este acto, en el que comparece en nombre y representación de 
la ASOCIACIÓN  MINISTERIO EVANGELISTICO   DE  COBERTURA  
ESPIRITUAL  MONTE  SINAI, pudiéndose conocer simplemente con 
las siglas “MECEMS”, en su calidad de Presidente y Representante Legal 
de dicha Asociación, la cual fue constituida en Escritura Pública Número 
Dos  (02) Constitución y Aprobación de Estatutos de Asociación Religiosa 
Sin Fines de Lucro, otorgada en la ciudad de Managua, a las dos de la 
tarde del día ocho de abril del año dos mil diecisiete ante los oficios 
notariales de Anielka María Soraya Herrera Herrera, cuya personalidad 
jurídica fue aprobada por la Asamblea Nacional de la República de 
Nicaragua mediante Decreto Legislativo número ocho mil trescientos 

treinta y cinco (8335) y publicado en La Gaceta Diario Oficial número 
doscientos seis (206) del treinta de octubre del año dos mil diecisiete. 
Doy fe de haber tenido a la vista los documentos originales relacionados. 
Habla el compareciente y dice: CLÁUSULA PRIMERA: (ACLARACIÓN 
Y AMPLIACIÓN DE ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS): Que 
por medio de este instrumento público y en el carácter en que actúa 
procede a ACLARAR Y AMPLIAR la Escritura Pública Número Dos (02) 
Constitución y Aprobación de Estatutos de Asociación Religiosa Sin Fines 
de Lucro, relacionada anteriormente, la que se hace en el siguiente sentido: 
A) Ampliación de la Cláusula Quinta del Acta Constitutiva. Se amplía 
la cláusula quinta del acta constitutiva y deberá leerse de la siguiente 
manera: QUINTA. (PATRIMONIO Y LIBROS): El patrimonio de la 
Asociación estará constituido  por el aporte voluntario de  los  miembros, 
por  las  donaciones,  herencias, legados, contribuciones y subvenciones 
que reciba, tanto de organismos nacionales  como internacionales, así  
como  por los bienes que la Asociación legalmente adquiera. Este 
Patrimonio será destinado exclusivamente para los fines y objetivos para 
los cuales fue creada la Asociación y será regulado a través de sus Estatutos. 
Este Patrimonio no puede servir para lucro personal, todo debe ser 
ejecutado a través de planes autorizados por la Junta Directiva o la 
Asamblea General. La Asociación llevará cuatro (4) libros: uno (1) Diario, 
uno (1) Mayor, uno (1) de Actas y uno (1) de Asociados. B)  Aclaración 
de la Cláusula Séptima del Acta Constitutiva. Se aclara la cláusula 
séptima del acta constitutiva y deberá leerse de la siguiente manera: 
SÉPTIMA.   (ORGANOS   DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN): 
Los Órganos de Dirección de la Asociación Ministerio Evangelistico de 
Cobertura Espiritual Monte Sinaí son: 1.- La Asamblea General de 
Miembros.  2.- La Junta Directiva. La Asamblea General de Miembros 
es la máxima autoridad de la Asociación y estará compuesta por el total 
de los miembros. Las Asambleas tanto ordinarias como extraordinarias 
se consideraran constituidas en primera convocatoria cuando concurran 
la  mitad  más  uno  de  los  miembros, de  no  reunirse  el  mínimo  
indicado, se reunirá con  el número de miembros presentes una hora 
después de la primera convocatoria. Los acuerdos se tomaran por mayoría 
simple de los votos presentados.  La Junta Directiva es el órgano ejecutivo 
de la Asociación y estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente, 
un Secretario, un Tesorero y un Fiscal. Los integrantes de la Junta Directiva 
electos por la Asamblea General deben ser miembros activos de 
conformidad a lo establecido por los Estatutos, los que serán electos para 
un periodo de cinco (05) años, pudiendo ser reelegidos en los cargos. En 
reuniones de Junta Directiva Formaran quórum con tres de sus miembros, 
y sus acuerdos se tomaran por mayoría simple, de los votos presentes.  
Los comparecientes proceden a elegir la primer Junta Directiva, eligiendo 
para: Presidente: Edwin Alberto Mendoza Espinoza, Vicepresidente: 
Augusto José García, Secretario: Yessenia Lissette Mena Zavala, 
Tesorero: Claudia Patricia Novoa Estrada, Fiscal: Belinda Walkiria 
Chevez Téllez.   C)  Aclaración del Artículo Primero de los Estatutos. 
Se aclara el artículo octavo de los Estatutos y deberá leerse de la siguiente 
manera: ARTÍCULO OCTAVO. (LA ASAMBLEA GENERAL  DE  
MIEMBROS): La Asamblea General de Miembros es el órgano máximo 
de la Asociación y estará compuesta por el total de los miembros. Habrá 
dos tipos de Asamblea: Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea se 
reunirá de forma ordinaria por lo menos una vez al año. Serán celebradas 
Sesiones Extraordinarias cuando la Junta Directiva lo crea conveniente 
o cuando lo solicite por escrito al menos la cuarta parte de los miembros. 
En la convocatoria la Junta Directiva señalará por lo menos con siete días 
de anticipación: lugar, día y hora de las reuniones. Las Asambleas tanto 
ordinarias como extraordinarias se consideraran constituidas en primera 
convocatoria cuando concurran la  mitad  más  uno  de  los  miembros, 
con los que harán quorum, de  no  reunirse  el  mínimo  indicado, se 
reunirá con  el número de miembros presentes una hora después de la 
primera convocatoria. Los acuerdos se tomaran por mayoría simple de 
los votos presentados. En las Asambleas Extraordinarias, solo podrán 
conocerse y discutirse aquellos asuntos señalados expresamente en la 
convocatoria.  D)  Aclaración del Artículo Vigésimo de los Estatutos. 
Se aclara el artículo vigésimo de los estatutos y deberá leerse de la 
siguiente manera: ARTÍCULO VIGÉSIMO. (PATRIMONIO Y 
LIBROS): El patrimonio de la Asociación estará constituido  por el aporte 
voluntario de  los  miembros, por  las  donaciones,  herencias, legados, 
contribuciones y subvenciones que reciba, tanto de organismos nacionales  
como internacionales, así  como  por los bienes que la Asociación 
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legalmente adquiera. Este Patrimonio será destinado exclusivamente para 
los fines y objetivos para los cuales fue creada la Asociación y será 
regulado a través de sus Estatutos. Este Patrimonio no puede servir para 
lucro personal, todo debe ser ejecutado a través de planes autorizados 
por la Junta Directiva o la Asamblea General. La Asociación llevará cuatro 
(4) libros: uno (1) Diario, uno (1) Mayor, uno (1) de Actas y uno (1) de 
Asociados. CLÁUSULA SEGUNDA: (ACEPTACIÓN) Continúa 
hablando el compareciente y declara que Acepta la presente Aclaración 
y Ampliación de esta Escritura en los términos relacionados en el presente 
instrumento, formando ambas escrituras un solo cuerpo. Así se expresó 
el compareciente bien instruido por mí, el Notario, acerca del objeto, 
valor y trascendencia legal de este acto; de las cláusulas generales que 
aseguran su validez, de las especiales que contienen y de las que envuelven 
renuncias y estipulaciones implícitas explícitas. Y leída que fue por mí, 
el Notario, íntegramente la presente Escritura al compareciente, la 
encuentra conforme, aprueba, ratifica y firma conmigo, el Notario. Doy 
fe de todo lo relacionado. (f) Ilegible Edwin Alberto Mendoza Espinoza; 
(f) E.G.M. (Notario Público).- PASÓ ANTE MÍ: Del reverso del folio 
veintidós, al reverso del folio veinticuatro de mi  Protocolo Número 
Cinco, que  llevo en el presente año y a solicitud del Presidente de la 
Asociación Edwin Alberto Mendoza Espinoza, libro este primer Testimonio 
en dos folios útiles en papel sellado de ley, los que rubrico, firmo y sello, 
a las tres de la tarde del día once de noviembre  del año dos mil diecisiete. 
(f) Emiliano José García Matus, Notario Público.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y  MINAS

Reg. 3663 – M. 91298461 – Valor C$ 285.00

RESOLUCION MINISTERIAL No. 005-DGERR-004-2017

CONSIDERANDO: 

I.-
Que el art. 105 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, 
establece como una obligación del Estado promover, facilitar y regular 
el servicios públicos básicos entre ellos el de energía, por ser un derecho 
inalienable de la población el acceso a ellos.

II.-
Que el art. 3 de la Ley No. 272 “Ley de la Industria Eléctrica” con sus 
reformas, establece que las actividades de la industria eléctrica son de 
interés nacional constituyéndose en un elemento indispensable para el 
progreso de la nación, en consecuencia, las actividades de transmisión y 
distribución de energía constituyen servicios públicos de carácter esencial 
por estar destinadas a satisfacer necesidades primordiales de la población 
en forma permanente.

III.-
Que de conformidad al numeral 1 del art. 91 de la Ley No. 272 “Ley de 
la Industria Eléctrica” con sus reformas y al art. 188 del Decreto 42-98, 
“Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica” con sus reformas, las 
concesiones y licencias pueden ser revocadas por incumplimiento de parte 
del Concesionario o Licenciatario de una o más cláusulas del contrato, 
previa evaluación del Ministerio de Energía y Minas.

IV.-
Que de conformidad al procedimiento establecido en el Capítulo XXI 
del Decreto 42-98, “Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica” con 
sus reformas y en base al capítulo 6.4 de la Normativa de Concesiones 
y Licencias Eléctricas, el Ministerio de Energía y Minas en fecha 01 de 
marzo de 2016, notificó a la Empresa Municipal de Energía Eléctrica 
Autónoma de Wiwilí (EMEEAW) través de su representante legal Dra. Karla 
Verónica Morales, el “Informe de la situación actual de la Concesión de 
Distribución con Generación Propia otorgada a la Empresa Municipal 
de Energía Eléctrica Autónoma de Wiwilí (EMEEAW)”, en el cual se 
demuestran incumplimientos al Contrato de Concesión de Distribución y 
Comercialización de Energía Eléctrica con Generación Propia, suscrito en 
fecha 11 de septiembre de 2001 con el Instituto Nicaragüense de Energía 
(INE), previniendo a la Concesionaria EMEEAW que en un plazo de 

15 días a partir de la notificación, presentara las pruebas que estimara 
convenientes.

V.-
Que la Empresa Municipal de Energía Eléctrica Autónoma de Wiwilí 
(EMEEAW) no presento pruebas que justificasen los incumplimientos al 
Contrato de Concesión de Distribución con Generación Propia, aducidos 
en el informe notificado por el Ministerio de Energía y Minas.

POR TANTO:
El Ministerio de Energía y Minas en uso de las facultades establecidas 
en la Ley No. 272 “Ley de la Industria Eléctrica” con sus reformas; al 
art. Decreto 42-98, “Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica” con 
sus reformas y a la Normativa de Concesiones y Licencias Eléctricas

RESUELVE:
PRIMERA: Revocar el Contrato de Concesión de Distribución y 
Comercialización de Energía Eléctrica con Generación Propia, otorgado 
a la Empresa Municipal de Energía Eléctrica Autónoma de Wiwilí 
(EMEEAW).
SEGUNDA: Se designa a la estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad 
(ENEL), para que a través de la Dirección de Operación de Sistemas 
Aislados (DOSA), actué como interventor temporal de la Concesión de 
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica con Generación 
Propia, bajo los términos y condiciones establecidos para la Empresa 
Municipal de Energía Eléctrica Autónoma de Wiwilí (EMEEAW), 
mientras se otorga una nueva Concesión conforme a los procedimientos 
señalados por la Ley.
TERCERO: Notifíquese y publíquese para los fines legales pertinentes.

En la ciudad de Managua el día  uno  de  diciembre del año dos mil 
diecisiete. (f) Salvador Mansell Castrillo, Ministerio de Energía y Minas.

__________________
Reg. 3692 – M. 91291138 – Valor C$ 1,160.00

CERTIFICACIÓN

LA SUSCRITA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
DE DERECHOS MINEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
MINAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, CERTIFICA 
EL ACUERDO MINISTERIAL Y LA CARTA DE ACEPTACIÓN QUE 
LITERALMENTE DICEN:

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
ACUERDO MINISTERIAL No-065-DM-005-2017

CONSIDERANDO
I.

Que con fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis, la empresa 
MINERA GLENCAIRN, SOCIEDAD ANONIMA, la cual es una sociedad 
debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Nicaragua e inscrita bajo el Número 29415-B-5, página 
344/359, Tomo 964-B5 del Libro Segundo de Sociedades y Número 38621 
páginas 89/90, Tomo 165 del Libro de Personas del Registro Público de 
la Ciudad de Managua, debidamente representada porRESOLUCION 
MINISTERIAL No. 005-DGERR-004-2017
 el señor Carlos Andrés Rodriguez Cruz, mayor de edad, Licenciado en 
Administración de Empresas, nacional de la República del Salvador, de 
éste domicilio, identificado con Cédula de Residencia número letra C, 
cero, cero, cero, uno, uno, nueve cuatro, cuatro, (C00011944), acreditado 
mediante Poder General de Administración, inscrito bajo Asiento número 
37,196, página 269/276, Tomo 393 del Libro Tercero de Poderes del 
Registro Público Mercantil de Managua, presentó SOLICITUD para 
que se le otorgue una CONCESIÓN MINERA en el lote denominado 
KINUMA, con una superficie de dos mil ochocientos ochenta y nueve 
punto dieciséis (2,889.16 has) ubicado en el municipio de La Libertad 
del departamento de Chontales. 

II.
Que de conformidad con Dictamen Número DCTF-1576 emitido el día 
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veinte de junio del año dos mil dieciséis, por la Dirección de Administración 
y Control de Concesiones de la Dirección General de Minas, la empresa 
MINERA GLENCAIRN, SOCIEDAD ANONIMA, dispone de los 
documentos indicativos de capacidad técnica y financiera para desarrollar 
y llevar a término las actividades mineras dentro de la concesión. 

III.
Que de conformidad con Dictamen Legal de fecha cinco de abril del año dos 
mil diecisiete, emitidos por la Dirección General de Minas, el solicitante 
cumple con los requisitos legales para el trámite de esta solicitud.

IV.
Que de conformidad con dictamen catastral de fecha ocho de junio del 
año dos mil dieciséis,  por la Dirección de Administración y Control de 
Concesiones Mineras de la Dirección General de Minas del Ministerio de 
Energía y Minas, la solicitud presentada por la empresa Minera Glencairn, 
S.A., cumple con los requisitos catastrales de Ley.

V.
Que en cumplimiento al artículo 35 del Decreto 119-2001, Reglamento 
de la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de 
Minas, compilado en Digesto Jurídico del Sector Energético publicada 
en la Gaceta Diario Oficial N° 177 del 18 de septiembre del año 2012, el 
cual incorpora y consolida todas sus reformas al 7 de julio del 2011, el 
Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Minas, 
se pronunció técnicamente sobre la solicitud, según consta en Dictamen 
Técnico Número 20-06-2016MM de fecha veinte de junio del año dos 
mil dieciséis, en el que se indica que el perfil de la reseña técnica cumple 
con los requisitos correspondientes. 

VI.
Que en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 21 de la Ley N° 387, 
Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, compilada en 
Digesto Jurídico del Sector Energético, publicada en la Gaceta Diario 
Oficial N° 177 del 18 de septiembre del año 2012, el cual  incorpora y 
consolida todas sus reformas al 7 de julio del 2011, se consultó la solicitud al 
Consejo Municipal de La Libertad, el cual se pronunció POSITIVAMENTE 
mediante Certificación Número 542 de fecha veinticuatro de marzo del 
año dos mil diecisiete.- 

POR TANTO:
El Suscrito Ministro de Energía y Minas, en el uso de las facultades que 
le confiere la Constitución Política en su artículo 151, la Ley 290, “Ley 
de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo”, 
su Reglamento y en el Digesto Jurídico del Sector Energético publicada 
en la Gaceta Diario Oficial N° 177 del 18 de septiembre del año 2012, 
el cual incorpora y consolida todas las reformas al 7 de julio del 2011, a 
la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas 
y su Reglamento Decreto No 119-2001.

ACUERDA:
PRIMERO: OTÓRGUESE a la empresa MINERA GLENCAIRN, 
SOCIEDAD ANONIMA,  CONCESIÓN MINERA en el lote denominado 
KINUMA, con una superficie de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE PUNTO DIECISÉIS (2,889.16 HAS), ubicado en el municipio 
de La Libertad del departamento de Chontales, definidas por polígono 
exterior delimitado por las siguientes coordenadas expresadas en metros 
en el sistema UTM, NAD 27 y Zona 16:

Vértice Este Norte

1 691000 1354000

2 691000 1348500

3 692000 1348500

4 692000 1348000

5 693000 1348000

6 693000 1347000

7 700000 1347000

8 700000 1350000

9 698000 1350000

10 698000 1351000

11 703485 1351000

12 703485 1350860

13 703290 1350860

14 703290 1350750

15 703010 1350750

16 703010 1350650

17 702860 1350650

18 702860 1350250

19 702770 1350250

20 702770 1349910

21 702540 1349910

22 702540 1349765

23 702465 1349765

24 702465 1349625

25 702335 1349625

26 702335 1349515

27 702175 1349515

28 702175 1349390

29 701765 1349390

30 701765 1348570

31 701550 1348570

32 701550 1348395

33 701330 1348395

34 701330 1347860

35 701250 1347860

36 701250 1347245

37 701320 1347245

38 701320 1346680

39 701240 1346680

40 701240 1346545

41 701100 1346545

42 701100 1346435

43 701000 1346435

44 701000 1346305

45 700930 1346305

46 700930 1346185

47 700740 1346185

48 700740 1346090
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49 700600 1346090

50 700600 1346020

51 700465 1346020

52 700465 1345945

53 700150 1345945

54 700150 1345800

55 690400 1345800

56 690400 1354000

PERIMETRO INTERNO EXCLUIDO NO. 1

Vértice Este Norte

1 692200 1347900

2 692200 1347600

3 692700 1347600

4 692700 1347900

PERIMETRO INTERNO EXCLUIDO NO. 2

Vértice Este Norte

1 692600 1346900

2 692600 1346600

3 693400 1346600

4 693400 1346900

PERIMETRO INTERNO EXCLUIDO NO. 3

Vértice Este Norte

1 701070 1349000

2 701070 1349225

3 700800 1349225

4 700800 1349000

DESGLOSE DE ÁREA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA (has)

CHONTALES La Libertad 2,889.16

SEGUNDO: El titular de la Concesión Minera otorgada quedará sujeto 
al cumplimiento de las obligaciones siguientes:
1. Pagar en concepto de Derechos de Vigencia o Superficiales, el 
equivalente en moneda nacional a veinticinco centavos de dólar de los 
Estados Unidos de América ($0.25) el primer año por hectárea; setenta 
y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($0.75), 
por el segundo año por hectárea; uno cincuenta centavos de dólar de los 
Estados Unidos de América ($1.50), el tercer y cuarto año por hectárea; 
tres dólares de los Estados unidos de América ($3.00), por el quinto y 
sexto año por hectárea; cuatro dólares de los Estados Unidos de América 
($4.00) por el séptimo y octavo año por hectárea; ocho dólares de Estados 
Unidos de América ($8.00), por el noveno y décimo año por hectárea y 
doce dólares de los Estados Unidos de América ($12.00) por hectárea a 
partir del décimo primer año. Estos pagos deberán ser enterados en partidas 

semestrales entre el 01 y el 30 de enero de cada año el primer pago, y 
entre el 01 y el 30 de julio de cada año el segundo pago.
2. Pagar en concepto de Derecho de Extracción o Regalía, pagará el 
tres por ciento (3%) del valor de las sustancias extraídas, el cual será 
considerado un gasto deducible para fines de cálculo del Impuesto sobre 
la Renta. Para los fines de calcular este pago, el concesionario estará 
obligado a rendir un informe mensual sobre su producción dentro de los 
primeros quince días del mes siguiente.
3. Efectuar el pago correspondiente al Impuesto sobre la Renta (I.R) será 
de conformidad con la Ley de la materia.
Las sumas comprendidas en los numerales uno (1) y dos (2), deberán ser 
enteradas a la Administración de Rentas donde se encuentra inscrito y 
deberán pagarse en moneda nacional al tipo de cambio oficial vigente a 
la fecha del respectivo pago. 
4. Suministrar anualmente o cuando el Ministerio de Energía y Minas lo 
requiera, información sobre sus actividades, así como de los acuerdos de 
cooperación y apoyo a la actividad minera de carácter artesanal.
5. Permitir y facilitar a los representantes del Ministerio de Energía y Minas 
las labores de inspección que éstos realicen y acatar sus recomendaciones.
6. Cumplir con las normas que se dicten en materia de seguridad laboral 
y protección ambiental, en especial la Ley Nº 217, Ley del General del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el Decreto No.76-2006 “Sistema 
de Evaluación Ambiental” publicado en la Gaceta, Diario Oficial No 248 
del 22 de diciembre del 2006; y el Decreto Nº 33-95 “Disposiciones para 
el Control de la Contaminación Proveniente de las Descargas de Aguas 
Residuales Domésticas, Industriales y Agropecuarias” publicada en la 
Gaceta, Diario Oficial No 118 del 26 de Junio de 1995.
7. Inscribir el título de la presente concesión en el Registro Público de la 
Propiedad, así como publicarlo en La Gaceta, Diario Oficial a su costa, 
dentro de los treinta días subsiguientes a la fecha de su emisión, remitiendo 
copia a este Ministerio de la constancia registral y de su publicación.
8. Solicitar de previo a la realización de cualquier actividad minera, permiso 
a los propietarios de los terrenos ubicados dentro del área de la Concesión; 
así como negociar y acordar con ellos los términos e indemnizaciones 
para el uso del suelo e infraestructura de propiedad privada en donde 
deban desarrollar los trabajos correspondientes.
9. Permitir el acceso y la realización de la minería artesanal a quienes 
se encuentren ejerciendo tal actividad dentro del área amparada por 
la presente concesión minera, en donde se desarrollen actividades de 
exploración, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 y 43 de 
la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, 
compilada en Digesto Jurídico del Sector Energético, publicada en la 
Gaceta Diario Oficial N° 174 del 12 de septiembre del año 2012, el cual  
incorpora y consolida todas sus reformas al 7 de julio del 2011,. Para los 
nuevos mineros artesanales la superficie permitida no superará el 1% del 
área concesionada, previo acuerdo con el concesionario.
10. No realizar trabajos de exploración y de explotación a menos de cien 
metros de pueblos, propiedades cercadas, edificios religiosos, pozos, 
ambos lados de vías de comunicación, acueductos, oleoductos y obras 
de utilidad pública, sin autorización del Ministerio de Energía y Minas.
11. Determinar el terreno de la concesión por mojones situados en cada 
uno de sus vértices y por lo menos uno de ellos en relación a un punto 
invariable del terreno, el cual deberá indicar el nombre del titular, la 
fecha de otorgamiento de la concesión minera y el nombre del lote, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la Ley N° 387, Ley 
Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, compilada en Digesto 
Jurídico del Sector Energético, publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 
174 del 12 de septiembre del año 2012, el cual  incorpora y consolida 
todas sus reformas al 7 de julio del 2011.
12. Presentar dentro de un plazo no mayor a tres (3) meses contados a 
partir del inicio de vigencia de la concesión, un proyecto que incluya las 
fases de la actividad minera definidas en el artículo 3 del Decreto 119-
2001, Reglamento de la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y 
Explotación de Minas, compilado en Digesto Jurídico del Sector Energético 
publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 177 del 18 de septiembre del 
año 2012, el cual incorpora y consolida todas sus reformas al 7 de julio 
del 2011. En este proyecto se deberá calendarizar todas las etapas que 
el concesionario planea ejecutar, cuyo cumplimiento será verificado 
mediante inspecciones programadas.
13. De conformidad con los artículos 42 y 43  de la Ley N° 387, Ley 
Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, compilada en Digesto 
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Jurídico del Sector Energético, publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 
174 del 12 de septiembre del año 2012, el cual  incorpora y consolida 
todas sus reformas al 7 de julio del 2011 y la Resolución Administrativa 
No. RADGM-001-0702-2013 del siete de febrero del año dos mil trece, 
el concesionario deberá presentar en un plazo no mayor de seis meses, 
un informe detallado de los mineros artesanales ubicados dentro de la 
concesión, el cual deberá incluir entre otros, una lista de las personas 
que se encuentren ejerciendo la actividad, su ubicación en coordenadas 
UTM, métodos y capacidad de explotación.  
14. Es condición indispensable para tramitar cualquier reclamo, derecho, 
exoneración de impuestos, renuncias parciales, totales o cesiones de 
derechos, estar SOLVENTE DE TODAS SUS OBLIGACIONES, según lo 
indica el artículo 96 de la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y 
Explotación de Minas, compilada en Digesto Jurídico del Sector Energético, 
publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 174 del 12 de septiembre del año 
2012, el cual  incorpora y consolida todas sus reformas al 7 de julio del 2011 
y el Acuerdo Ministerial No 83-DM-188-2009 sobre la “DISPOSICIÓN 
TECNICA NUMERO  01-2009. PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE 
DE RENUNCIAS PARCIALES O TOTALES”.  
15. Cumplir con las disposiciones establecidas en la NORMA TÉCNICA 
OBLIGATORIA NICARAGÜENSE -NTON 05-029-06, publicada en la 
Gaceta No. 121 del 26 de junio del 2008.
16. Cumplir con las demás disposiciones legales, reglamentarias o 
normativas que le fueren aplicables.
La falta de cumplimiento de las obligaciones anteriormente relacionadas y 
las demás establecidas en la ley de la materia vigente, faculta al Ministerio 
de Energía y Minas a cancelar la  concesión otorgada.
SEGUNDO: La presente Concesión confiere a su titular el derecho 
de exclusividad para la exploración, explotación y establecimiento de 
plantas de beneficio sobre las sustancias minerales consideradas en la 
Ley y encontradas dentro de la circunscripción de la misma. La concesión 
constituye un derecho real inmobiliario, distinto e independiente al de la 
propiedad del terreno donde se ubica, la cual puede ser cedida, traspasada, 
dividida, arrendada y fusionada con concesiones de la misma clase, previa 
autorización del Ministerio de Energía y Minas.
Los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo Ministerial 
no podrán ser alterados o menoscabados durante la vigencia de la misma 
sin el acuerdo de ambas partes. Los derechos y obligaciones establecidos 
en la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de 
Minas, compilada en Digesto Jurídico del Sector Energético, publicada 
en la Gaceta Diario Oficial N° 174 del 12 de septiembre del año 2012, 
el cual  incorpora y consolida todas sus reformas al 7 de julio del 2011, 
son de obligatorio cumplimiento.
TERCERO :  El  concesionario minero  MINERA GLENCAIRN, 
SOCIEDAD ANONIMA, deberá iniciar actividades de exploración en 
cualquier parte del lote minero, en un plazo no mayor de cuatro (4) años 
contados a partir del otorgamiento  de la presente concesión, prorrogables 
por un año más, según lo establecido en el artículo 30 del Decreto 119-
2001, Reglamento de la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y 
Explotación de Minas, compilado en Digesto Jurídico del Sector Energético 
publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 177 del 18 de septiembre del año 
2012, para lo cual y previo al inicio de sus operaciones, el concesionario 
deberá presentar a este Ministerio el respectivo Permiso Ambiental 
debidamente emitido por la autoridad correspondiente.
CUARTO: El término de duración de la presente Concesión es de 
VEINTICINCO (25) años, contados a partir de la emisión de la 
Certificación del presente Acuerdo Ministerial. Dicha Certificación se 
extenderá como Título una vez que el interesado manifieste por escrito la 
aceptación íntegra del mismo, la cual deberá ser publicada por el titular en 
La Gaceta, Diario Oficial e inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente, dentro de los siguientes treinta días so pena de cumplir 
con lo establecido en artículo 40 del Decreto 119-2001, Reglamento de 
la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, 
compilado en Digesto Jurídico del Sector Energético publicada en la 
Gaceta Diario Oficial N° 177 del 18 de septiembre del año 2012, el cual 
incorpora y consolida todas sus reformas al 7 de julio del 2011,  debiendo 
remitir copia al Ministerio de Energía y Minas. 
QUINTO: Cópiese y Notifíquese al interesado para todos los fines de Ley. 
Dado en la ciudad de Managua, a los once días del mes de diciembre del año 
dos mil diecisiete.- (f).- SALVADOR MANSELL CASTRILLO.-Ministro 
de Energía y Minas.- Managua, 11 de diciembre del 2017.- Ing. Carlos 

Zarruk.- Director General de Minas. Ministerio de Energía y Minas.- Su 
Despacho.- Ref: Aceptación de Acuerdo Ministerial No. 065-DM-005-
2017. Estimado Ing. Zarruk.: Tengo el agradado de dirigirme a usted para 
saludarle y a la vez dar respuesta al otorgamiento del acuerdo ministerial 
No. 065-DM-005-2017 emitido con fecha 11 de diciembre del año 2017, 
en el cual se nos otorga concesión minera del lote denominado Kinuma, 
con una superficie de 2,889.16 has. Por medio de la presente aceptamos 
íntegramente el Acuerdo Ministerial antes mencionado y adjuntamos a 
la presente los timbres fiscales correspondientes para que continúe con 
el debido trámite. Reiterándole nuestro agradecimiento, quedo de Usted. 
Atentamente, Lic. Carlos Andrés Rodríguez Cruz. Representante legal 
Minera Glencairn, S.A., Son conformes sus originales, se extiende 
la presente CERTIFICACIÓN en la Ciudad de Managua, a los 
doce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.- Hago 
constar que la vigencia de este Acuerdo Ministerial inicia con la 
fecha de su Certificación. (f) Maritza Castillo Castillo, Directora de 
Administración y Control de Concesiones Dirección General de Minas 
Ministerio de Energía y Minas.

___________________________
Reg. 3693 – M. 91290825 – Valor C$ 870.00

CERTIFICACIÓN
LA  SUSCRITA  DIRECTORA  DE  ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
DE DERECHOS MINEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
MINAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, CERTIFICA 
EL ACUERDO MINISTERIAL Y LA CARTA DE ACEPTACIÓN QUE 
LITERALMENTE DICEN:

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
ACUERDO MINISTERIAL No-067-DM-027-2017

CONSIDERANDO
I.

Que con fecha diecinueve de febrero del año dos mil dieciséis, la empresa 
MINERA GLENCAIRN,  SOCIEDAD  ANONIMA, la cual es una 
sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las 
leyes de la República de Nicaragua e inscrita bajo el Número 29415-B-5, 
página 344/359, Tomo 964-B5 del Libro Segundo de Sociedades y Número 
38621 páginas 89/90, Tomo 165 del Libro de Personas del Registro Público 
de la Ciudad de Managua, debidamente representada por el señor Carlos 
Andrés Rodriguez Cruz, mayor de edad, Licenciado en Administración 
de Empresas, nacional de la República del Salvador, de éste domicilio, 
identificado con Cédula de Residencia número letra C, cero, cero, cero, 
uno, uno, nueve cuatro, cuatro, (C00011944), acreditado mediante Poder 
General de Administración, inscrito bajo Asiento número 37,196, página 
269/276, Tomo 393 del Libro Tercero de Poderes del Registro Público 
Mercantil de Managua, presentó SOLICITUD para que se le otorgue 
una CONCESIÓN MINERA en el lote denominado EL ROSARIO, con 
una superficie de dieciocho mil seiscientas hectáreas (18,600.00 has) 
ubicado en los municipios de La Libertad del departamento de Chontales 
y Camoapa del departamento de Boaco.

II.
Que de conformidad con Dictamen Número DCTF-1565 emitido el 
día veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, por la Dirección de 
Administración y Control de Concesiones de la Dirección General de 
Minas, la empresa MINERA GLENCAIRN, SOCIEDAD ANONIMA, 
dispone de los documentos indicativos de capacidad técnica y financiera 
para desarrollar y llevar a término las actividades mineras dentro de la 
concesión. 

III.
Que de conformidad con Dictamen Legal de fecha cinco de abril del año 
dos mil diecisiete, emitido por la Dirección General de Minas, el solicitante 
cumple con los requisitos legales para el trámite de esta solicitud.

IV.
Que de conformidad con dictamen catastral de fecha ocho de junio del 
año dos mil dieciséis  por la Dirección de Administración y Control de 
Concesiones Mineras de la Dirección General de Minas del Ministerio de 
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Energía y Minas, la solicitud presentada por la empresa Minera Glencairn, 
S.A., cumple con los requisitos catastrales de Ley.

V.
Que en cumplimiento al artículo 35 del Decreto 119-2001, Reglamento 
de la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de 
Minas, compilado en Digesto Jurídico del Sector Energético publicada 
en la Gaceta Diario Oficial N° 177 del 18 de septiembre del año 2012, el 
cual incorpora y consolida todas sus reformas al 7 de julio del 2011, el 
Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Minas, 
se pronunció técnicamente sobre la solicitud, según consta en Dictamen 
Técnico Número 12-03-2016MM de fecha veintiocho de marzo del año 
dos mil dieciséis, en el que se indica que el perfil de la reseña técnica 
cumple con los requisitos correspondientes. 

VI.
Que en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 21 de la Ley N° 387, 
Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, compilada en 
Digesto Jurídico del Sector Energético, publicada en la Gaceta Diario 
Oficial N° 177 del 18 de septiembre del año 2012, el cual  incorpora y 
consolida todas sus reformas al 7 de julio del 2011, se consultó la solicitud 
a los Consejos Municipales correspondiente, a lo cual La Libertad, el cual 
se pronunció positivamente mediante Certificación Número 541 de fecha 
veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete y el Consejo Municipal de 
Camoapa manifestó dejar la decisión a las instituciones correspondientes 
del Gobierno Central, según consta en Certificación de fecha veinticinco 
de marzo del año dos mil diecisiete.- 

POR TANTO:
El Suscrito Ministro de Energía y Minas, en el uso de las facultades que 
le confiere la Constitución Política en su artículo 151, la Ley 290, “Ley 
de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo”, 
su Reglamento y en el Digesto Jurídico del Sector Energético publicada 
en la Gaceta Diario Oficial N° 177 del 18 de septiembre del año 2012, 
el cual incorpora y consolida todas las reformas al 7 de julio del 2011, a 
la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas 
y su Reglamento Decreto No 119-2001.

ACUERDA:
PRIMERO: OTÓRGUESE a la empresa MINERA GLENCAIRN, 
SOCIEDAD ANONIMA, una CONCESIÓN MINERA en el lote 
denominado EL ROSARIO, con una superficie de DIECIOCHO MIL 
SEISCIENTAS HECTÁREAS (18,600.00 has) ubicado en los municipios 
de La Libertad del departamento de Chontales y Camoapa del departamento 
de Boaco, definidas por polígono exterior delimitado por las siguientes 
coordenadas expresadas en metros en el sistema UTM, NAD 27 y Zona 16:

Vértice Este Norte

1 690500 1380000

2 706000 1380000

3 706000 1368000

4 690500 1368000

DESGLOSE DE ÁREA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA (has)

CHONTALES La Libertad 8,702.33

BOACO Camoapa 9,897.67

SEGUNDO: El titular de la Concesión Minera otorgada quedará sujeto 
al cumplimiento de las obligaciones siguientes:
1. Pagar en concepto de Derechos de Vigencia o Superficiales, el 
equivalente en moneda nacional a veinticinco centavos de dólar de los 
Estados Unidos de América ($0.25) el primer año por hectárea; setenta 
y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($0.75), 

por el segundo año por hectárea; uno cincuenta centavos de dólar de los 
Estados Unidos de América ($1.50), el tercer y cuarto año por hectárea; 
tres dólares de los Estados unidos de América ($3.00), por el quinto y 
sexto año por hectárea; cuatro dólares de los Estados Unidos de América 
($4.00) por el séptimo y octavo año por hectárea; ocho dólares de Estados 
Unidos de América ($8.00), por el noveno y décimo año por hectárea y 
doce dólares de los Estados Unidos de América ($12.00) por hectárea a 
partir del décimo primer año. Estos pagos deberán ser enterados en partidas 
semestrales entre el 01 y el 30 de enero de cada año el primer pago, y 
entre el 01 y el 30 de julio de cada año el segundo pago.
2. Pagar en concepto de Derecho de Extracción o Regalía, pagará el 
tres por ciento (3%) del valor de las sustancias extraídas, el cual será 
considerado un gasto deducible para fines de cálculo del Impuesto sobre 
la Renta. Para los fines de calcular este pago, el concesionario estará 
obligado a rendir un informe mensual sobre su producción dentro de los 
primeros quince días del mes siguiente.
3. Efectuar el pago correspondiente al Impuesto sobre la Renta (I.R) será 
de conformidad con la Ley de la materia.
Las sumas comprendidas en los numerales uno (1) y dos (2), deberán ser 
enteradas a la Administración de Rentas donde se encuentra inscrito y 
deberán pagarse en moneda nacional al tipo de cambio oficial vigente a 
la fecha del respectivo pago. 
4. Suministrar anualmente o cuando el Ministerio de Energía y Minas lo 
requiera, información sobre sus actividades, así como de los acuerdos de 
cooperación y apoyo a la actividad minera de carácter artesanal.
5. Permitir y facilitar a los representantes del Ministerio de Energía y Minas 
las labores de inspección que éstos realicen y acatar sus recomendaciones.
6. Cumplir con las normas que se dicten en materia de seguridad laboral 
y protección ambiental, en especial la Ley Nº 217, Ley del General del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el Decreto No.76-2006 “Sistema 
de Evaluación Ambiental” publicado en la Gaceta, Diario Oficial No 248 
del 22 de diciembre del 2006; y el Decreto Nº 33-95 “Disposiciones para 
el Control de la Contaminación Proveniente de las Descargas de Aguas 
Residuales Domésticas, Industriales y Agropecuarias” publicada en la 
Gaceta, Diario Oficial No 118 del 26 de Junio de 1995.
7. Inscribir el título de la presente concesión en el Registro Público de la 
Propiedad, así como publicarlo en La Gaceta, Diario Oficial a su costa, 
dentro de los treinta días subsiguientes a la fecha de su emisión, remitiendo 
copia a este Ministerio de la constancia registral y de su publicación.
8. Solicitar de previo a la realización de cualquier actividad minera, permiso 
a los propietarios de los terrenos ubicados dentro del área de la Concesión; 
así como negociar y acordar con ellos los términos e indemnizaciones 
para el uso del suelo e infraestructura de propiedad privada en donde 
deban desarrollar los trabajos correspondientes.
9. Permitir el acceso y la realización de la minería artesanal a quienes 
se encuentren ejerciendo tal actividad dentro del área amparada por 
la presente concesión minera, en donde se desarrollen actividades de 
exploración, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 y 43 de 
la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, 
compilada en Digesto Jurídico del Sector Energético, publicada en la 
Gaceta Diario Oficial N° 174 del 12 de septiembre del año 2012, el cual  
incorpora y consolida todas sus reformas al 7 de julio del 2011,. Para los 
nuevos mineros artesanales la superficie permitida no superará el 1% del 
área concesionada, previo acuerdo con el concesionario.
10. No realizar trabajos de exploración y de explotación a menos de cien 
metros de pueblos, propiedades cercadas, edificios religiosos, pozos, 
ambos lados de vías de comunicación, acueductos, oleoductos y obras 
de utilidad pública, sin autorización del Ministerio de Energía y Minas.
11. Determinar el terreno de la concesión por mojones situados en cada 
uno de sus vértices y por lo menos uno de ellos en relación a un punto 
invariable del terreno, el cual deberá indicar el nombre del titular, la 
fecha de otorgamiento de la concesión minera y el nombre del lote, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la Ley N° 387, Ley 
Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, compilada en Digesto 
Jurídico del Sector Energético, publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 
174 del 12 de septiembre del año 2012, el cual  incorpora y consolida 
todas sus reformas al 7 de julio del 2011.
12. Presentar dentro de un plazo no mayor a tres (3) meses contados a 
partir del inicio de vigencia de la concesión, un proyecto que incluya las 
fases de la actividad minera definidas en el artículo 3 del Decreto 119-
2001, Reglamento de la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y 
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Explotación de Minas, compilado en Digesto Jurídico del Sector Energético 
publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 177 del 18 de septiembre del 
año 2012, el cual incorpora y consolida todas sus reformas al 7 de julio 
del 2011. En este proyecto se deberá calendarizar todas las etapas que 
el concesionario planea ejecutar, cuyo cumplimiento será verificado 
mediante inspecciones programadas.
13. De conformidad con los artículos 42 y 43  de la Ley N° 387, Ley 
Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, compilada en Digesto 
Jurídico del Sector Energético, publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 
174 del 12 de septiembre del año 2012, el cual  incorpora y consolida 
todas sus reformas al 7 de julio del 2011 y la Resolución Administrativa 
No. RADGM-001-0702-2013 del siete de febrero del año dos mil trece, 
el concesionario deberá presentar en un plazo no mayor de seis meses, 
un informe detallado de los mineros artesanales ubicados dentro de la 
concesión, el cual deberá incluir entre otros, una lista de las personas 
que se encuentren ejerciendo la actividad, su ubicación en coordenadas 
UTM, métodos y capacidad de explotación.  
14. Es condición indispensable para tramitar cualquier reclamo, derecho, 
exoneración de impuestos, renuncias parciales, totales o cesiones de 
derechos, estar SOLVENTE DE  TODAS  SUS  OBLIGACIONES, 
según lo indica el artículo 96 de la Ley N° 387, Ley Especial sobre 
Exploración y Explotación de Minas, compilada en Digesto Jurídico del 
Sector Energético, publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 174 del 12 de 
septiembre del año 2012, el cual  incorpora y consolida todas sus reformas 
al 7 de julio del 2011 y el Acuerdo Ministerial No 83-DM-188-2009 sobre 
la “DISPOSICIÓN TECNICA NUMERO  01-2009. PROCEDIMIENTO 
PARA EL TRÁMITE DE RENUNCIAS PARCIALES O TOTALES”.  
15. Cumplir con las disposiciones establecidas en la NORMA TÉCNICA 
OBLIGATORIA NICARAGÜENSE -NTON 05-029-06, publicada en la 
Gaceta No. 121 del 26 de junio del 2008.
16. Cumplir con las demás disposiciones legales, reglamentarias o 
normativas que le fueren aplicables.
La falta de cumplimiento de las obligaciones anteriormente relacionadas y 
las demás establecidas en la ley de la materia vigente, faculta al Ministerio 
de Energía y Minas a cancelar la  concesión otorgada.
SEGUNDO: La presente Concesión confiere a su titular el derecho 
de exclusividad para la exploración, explotación y establecimiento de 
plantas de beneficio sobre las sustancias minerales consideradas en la 
Ley y encontradas dentro de la circunscripción de la misma. La concesión 
constituye un derecho real inmobiliario, distinto e independiente al de la 
propiedad del terreno donde se ubica, la cual puede ser cedida, traspasada, 
dividida, arrendada y fusionada con concesiones de la misma clase, previa 
autorización del Ministerio de Energía y Minas.
Los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo Ministerial 
no podrán ser alterados o menoscabados durante la vigencia de la misma 
sin el acuerdo de ambas partes. Los derechos y obligaciones establecidos 
en la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de 
Minas, compilada en Digesto Jurídico del Sector Energético, publicada 
en la Gaceta Diario Oficial N° 174 del 12 de septiembre del año 2012, 
el cual  incorpora y consolida todas sus reformas al 7 de julio del 2011, 
son de obligatorio cumplimiento.
TERCERO :  El  concesionario minero  MINERA GLENCAIRN, 
SOCIEDAD ANONIMA, deberá iniciar actividades de exploración en 
cualquier parte del lote minero, en un plazo no mayor de cuatro (4) años 
contados a partir del otorgamiento  de la presente concesión, prorrogables 
por un año más, según lo establecido en el artículo 30 del Decreto 119-
2001, Reglamento de la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y 
Explotación de Minas, compilado en Digesto Jurídico del Sector Energético 
publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 177 del 18 de septiembre del año 
2012, para lo cual y previo al inicio de sus operaciones, el concesionario 
deberá presentar a este Ministerio el respectivo Permiso Ambiental 
debidamente emitido por la autoridad correspondiente.
CUARTO: El término de duración de la presente Concesión es de 
VEINTICINCO (25) años, contados a partir de la emisión de la 
Certificación del presente Acuerdo Ministerial. Dicha Certificación se 
extenderá como Título una vez que el interesado manifieste por escrito la 
aceptación íntegra del mismo, la cual deberá ser publicada por el titular en 
La Gaceta, Diario Oficial e inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente, dentro de los siguientes treinta días so pena de cumplir 
con lo establecido en artículo 40 del Decreto 119-2001, Reglamento de 
la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, 

compilado en Digesto Jurídico del Sector Energético publicada en la 
Gaceta Diario Oficial N° 177 del 18 de septiembre del año 2012, el cual 
incorpora y consolida todas sus reformas al 7 de julio del 2011,  debiendo 
remitir copia al Ministerio de Energía y Minas. 
QUINTO: Cópiese y Notifíquese al interesado para todos los fines de Ley. 
Dado en la ciudad de Managua, a los once días del mes de diciembre del 
año dos mil diecisiete.- (f).- SALVADOR  MANSELL CASTRILLO.-
Ministro de Energía y Minas.- Managua, 11 de diciembre del 2017.- 
Ing. Carlos Zarruk.- Director General de Minas. Ministerio de Energía y 
Minas.- Su Despacho.- Ref: Aceptación de Acuerdo Ministerial No. 067-
DM-027-2017. Estimado Ing. Zarruk.: Tengo el agradado de dirigirme a 
usted para saludarle y a la vez dar respuesta al otorgamiento del acuerdo 
ministerial No. 067-DM-027-2017 emitido con fecha 11 de diciembre del 
año 2017, en el cual se nos otorga concesión minera del lote denominado 
El Rosario, con una superficie de 18,600.00 has. Por medio de la presente 
aceptamos íntegramente el Acuerdo Ministerial antes mencionado y 
adjuntamos a la presente los timbres fiscales correspondientes para que 
continúe con el debido trámite. Reiterándole nuestro agradecimiento, 
quedo de Usted. Atentamente, Lic. Carlos Andrés Rodríguez Cruz. 
Representante legal Minera Glencairn, S.A., Son conformes sus originales, 
se extiende la presente CERTIFICACIÓN en la Ciudad de Managua, 
a los doce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.- Hago 
constar que la vigencia de este Acuerdo Ministerial inicia con la 
fecha de su Certificación. (f) Maritza Castillo Castillo, Directora 
de Administración y Control de Concesiones, Dirección General de 
Minas Ministerio de Energía y Minas. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Reg. 3658 – M. 91283537 – Valor C$ 95.00

AVISO

La Corte Suprema de Justicia en cumplimiento del Art. 33 de la Ley de 
Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley No.737) y Art. 
127 del Reglamento de la misma ley,  se proceda a publicar adjudicaciones 
de las contrataciones, que se describen a continuación;  misma que estará 
publicada en la página www.nicaraguacompragob.ni, a partir del día  03 
de Enero del 2018 y del proceso según detallo:

Modalidad 
y Número de 
Contratación 
Administra-

tiva

Denominada
Número y 
fecha del 

Resolución 

Tipo de documento publi-
cado

Licitación 
Selectiva No. 

38/2017

Adquisición de Cámaras 
de Seguridad para el 
Nuevo Registro Público de 
la Propiedad Inmueble y 
Mercantil de Managua.

No. 155/2017 
del 15/12/2017

Adjudicación de la Contra-
tación: TECHNOLOGY 

LIFE, S.A.

Licitación 
Selectiva No. 

29/2017

Adquisición de Sillas de 
Espera.

No. 154/2017 
del  6/12/2017

Adjudicación de la Con-
tratación: MATERIALES 

DECORATIVOS DE NICA-
RAGUA, S.A.

Licitación 
Selectiva No. 

30/2017

Servicio de Reparación 
y Mantenimiento de 
Aires Acondicionados de 
Vehículos.

No. 149/2017 
del  30/11/2017

Adjudicación de la Contra-
tación: WALTER DE LA 
CONCEPCIÓN MADRI-

GAL TORRES

Licitación 
Selectiva No. 

35/2017

Adquisición de Equipos 
de Comunicación para 
el Complejo Judicial de 
Ocotal.

No. 150/2017 
del  1/12/2017

Adjudicación de la Contra-
tación: PBS NICARAGUA, 
S.A. y SPC INTERNACIO-

NAL, S.A.

www.enriquebolanos.org


51

LA GACETA - DIARIO OFICIAL03-01-18 02

Licitación 
Selectiva No. 

39/2017
Elaboración de Estantes. No. 156/2017 

del  18/12/2017

Adjudicación de la Contra-
tación: DONALD AGUSTIN 

PAYAN MONTENEGRO

Licitación 
Selectiva No. 

40/2017

Adquisición de Compu-
tadoras para el Complejo 
Judicial de Nueva Guinea.

No. 157/2017 
del 18/12/2017

Adjudicación de la Con-
tratación: TENOLOGÍA 

COMPUTARIZADA, S.A.

Licitación 
Selectiva No. 

41/2017

Adquisición de Servidores 
y Equipos de Comuni-
cación para el Complejo 
Judicial de Nueva Guinea.

No. 158/2017 
del  18/12/2017

Adjudicación de la Contra-
tación: PBS NICARAGUA, 

S.A.

Licitación 
Selectiva No. 

42/2017

Adquisición de Compu-
tadora para el Complejo 
Judicial de Estelí.

No. 159/2017 
del 18/12/2017

Adjudicación de la Con-
tratación: TENOLOGÍA 

COMPUTARIZADA, S.A.

Licitación 
Selectiva No. 

43/2017

Adquisición de Compu-
tadoras para el Complejo 
Judicial de Tipitapa.

No. 160/2017 
del 18/12/2017

Adjudicación de la Con-
tratación: TENOLOGÍA 

COMPUTARIZADA, S.A.

Managua/ Nicaragua, Diciembre 2017.

(F) Lic. KAREN GONZÁLEZ MURILLO, Directora División de 
Adquisiciones CSJ. 

SECCIÓN MERCANTIL

Reg. 3747 – M. 91087007 – Valor C$ 95.00

CORPORACION DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

Con instrucciones de la Junta Directiva de CORPORACION DEL SUR, 
SOCIEDAD ANONIMA, por este medio citamos a todos los accionistas 
de dicha a la Junta General de Accionistas Ordinaria Anual, que tendrá 
lugar a las 2:30 P.m., del lunes 15 de enero del año 2018, en el centro de 
convenciones del Hotel Mukul, ubicado en Guacalito de la Isla, Municipio 
de Tola, Departamento de Rivas, Nicaragua con el objeto de conocer y 
tratar y resolver sobre los puntos de la siguiente agenda:

1. Lectura del Acta anterior;
2. Eleccion de los miembros de la Junta Directiva;
3. Otros asuntos de la competencia de la Asambleas Ordinarias.- 

Managua, 18 de diciembre del 2017.   (f) Jose Luis Castillo, Secretario 
Corporacion del Sur, S.A. 

____________________
Reg. 3660 – M.  5414537 – Valor C$ 95.00

SEGUNDA CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Sociedad SERVICIOS DE SEGURIDAD VIP, 
SOCIEDAD ANONIMA (SESEVIPSA), convoca a sus socios a asamblea 
general extraordinaria a celebrarse el 20 de Enero del 2018 a las 8 a.m 
en las oficinas de SESEVIPSA, ubicadas en Residencial Altamira de 
SIMSA proyectos 1 cuadra al oeste 1 cuadra al sur, Managua: AGENDA: 
REVISION DE OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD. 

Managua 27 de Diciembre del 2017.- (f) Carlos Javier Bonilla Martínez, 
Vicepresidente. 

SECCIÓN  JUDICIAL

Reg. 3639 – M. 91090683 – Valor C$ 285.00

EDICTO

Número de Asunto: 003031-ORM4-2017-CO

Juzgado Cuarto Distrito Civil Oral Circunscripción Managua. Once de 
diciembre de dos mil diecisiete. Las doce y cincuenta y uno minutos de la 
tarde. Por cuanto el ciudadano Mauricio Ronaldo Mena Molina, expresa 
que el ciudadano Pedro Joaquín Avilez Alemán, conocido como Peter 
Avilez, es de domicilio desconocido por estar incoada en este despacho 
judicial demanda ordinaria con acción de nulidad de instrumento público 
de Escritura pública numero veintitrés (23) de las dos de la tarde del 
nueve de julio del dos mil tres de nominada mutuo con hipoteca en 
primer grado a plazo vencido con renuncia de tramite al juicio ejecutivo 
corriente, interpuesta por Mauricio Ronaldo Mena Molina en contra de 
los ciudadanos Octavio Orlando Carrión Romero y Pedro Joaquín Avilez 
Alemán, conocido como Peter Avilez.

Conforme lo dispuesto art.152 CPCN, por medio de edicto hágase saber 
al ciudadano Pedro Joaquín Avilez Alemán, conocido como Peter Avilez 
la resolución dictada por esta autoridad que en su parte resolutiva dice: 
Juzgado Cuarto Distrito Civil Oral Circunscripción Managua. Once de 
diciembre de dos mil diecisiete. Las doce y cincuenta minutos de la tarde. 
Por haberse cumplido los requisitos de ley, admítase a trámite la solicitud 
y cítese por medio de edictos al ciudadano Pedro Joaquín Avilez Alemán, 
conocido como Peter Avilez, para que en el plazo de diez días contados a 
partir de la última publicación del edicto concurra personalmente o por 
medio de apoderado (a) a hacer uso de su derecho, conforme lo disponen 
los arts. 87 y 405 CPCN.-

Fíjese en la tabla de avisos, copia de la resolución pertinente o la cédula 
correspondiente. Este edicto deberá publicarse en La Gaceta, Diario Oficial 
o en un diario de circulación nacional por tres veces con intervalo de 
cinco días hábiles, a costa de la parte interesada. Agréguese al expediente 
copia de dichas publicaciones. (F) JUEZA SILVIA ELENA CHICA 
LARIOS, Juzgado Cuarto Distrito Civil Oral Circunscripción Managua. 
(F) Secretaria SALUSUMO.

3-1

UNIVERSIDADES

TÍTULOS  PROFESIONALES

Reg. TP17301 – M. 123979127 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad de las 
Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo el No. 6233, Acta No. 
35, Tomo XIII, Libro de Registro de Títulos de Graduados que esta Oficina 
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD DE 
LAS AMÉRICAS POR CUANTO:

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

Dado en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua a los 30 días del 
mes de abil del 2017. Rector General: (F) Evenor Estrada G., Secretario 
General: (F) Ariel Otero C. Es conforme al original, Managua 30 de abril del 
2017. (f) Lic. Jolieth Castillo Ugarte, Dir. Registro y Control Académico.
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Reg. TP17665 – M. 89602923 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Dirección de Registro y Control Académico de la Universidad Católica 
“Redemptoris Máter”, certifica que bajo el número 1239, Página 220, 
tomo II, 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:

FÉLIX EMMANUEL TAPIA HIDALGO, ha cumplido con todos los 
requisitos establecidos por la Facultad de Humanidades POR TANTO: le 
extiende el Título de Licenciado  en  Ciencias  Sociales  y  Filosofía. Para 
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden. 

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, diez del mes 
de octubre del dos mil diecisiete. 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. 
Diez del mes de octubre de dos mil diecisiete. (f) Carol M. Rivas Reyes, 
Dirección de Registro y Control Académico.

__________________
Reg. TP19278 – M. 90878332 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de 
Nicaragua, Certifica que en el folio 165, tomo XVI, partida 15945, del libro 
de Registro de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo, 
se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE NICARAGUA POR CUANTO:

JOEL  MAURICIO  ÑAMENDY  GUTIÉRREZ. Natural de Masaya, 
Departamento de Masaya, República de Nicaragua, ha cumplido todos 
los requisitos exigidos por el plan de estudios correspondiente, así como 
las disposiciones pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica 
de Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciado en 
Banca y Finanzas. Para que goce de los derechos y prerrogativas que 
la ley le concede.

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

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

__________________
Reg. TP19279 – M. 91279201 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Central de 
Nicaragua, Certifica que: bajo el No 3859, Página 40, Tomo XIX, del Libro 
de Registros de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas , y que esta instancia lleva a 
su cargo se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD CENTRAL DE 
NICARAGUA POR CUANTO:

CYNDI  MAYQUELING  VILCHEZ  MEDINA. Natural de Managua, 
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos 
los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas 
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende 
el Título de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoría, para que 
goce de las prerrogativas que las leyes y reglamento del país le conceden. 

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua a los ocho días 

del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. Rector de la Universidad 
Central de Nicaragua: Dr. Francisco López Pérez. Secretario General 
de la Universidad Central de Nicaragua: Lic. Francisco Domínguez. (f) 
Licda. Margiorie del Carmen Aguirre Narváez. Directora de Registro 
Académico (UCN).

__________________
Reg. TP19280 – M. 91283423 – Valor C$ 190.00

C E R T I F I C A C I Ó N

La suscrita Directora del Departamento de Registro Académico de La 
American University, LAAU, certifica que en la página cincuenta y 
cinco, tomo cuatro, del libro de Certificación de Títulos de la Facultad 
de Humanidades, Jurídicas y Sociales, que esta oficina lleva a su cargo, 
se inscribió el Título que dice: LA AMERICAN UNIVERSITY, LA AU 
POR CUANTO:

CLAUDIA  DE  LOS  ÁNGELES  ROA  ROA, ha cumplido con todos 
los requisitos establecidos por la facultad de Humanidades, Jurídicas y 
Sociales. POR TANTO: le extiende el Título de Licenciada en Psicología 
con mención en Clínica, 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 diciembre del año dos mil diecisiete. El Rector de la 
Universidad, Mariano José Vargas. El Secretario General, Rita Margarita 
Narváez Vargas.

Es conforme, Managua catorce de diciembre del año dos mil diecisiete. 
(f) Ing. Alba Luz Gámez Baltodano, Directora de Registro Académico.

__________________

CERTIFICACIÓN

La suscrita Directora del Departamento de Registro Académico de La 
American University, LA AU, certifica que en la página cincuenta y uno, 
tomo tres, del libro de Certificación de Diplomas de Postgrado de la 
Facultad de Humanidades, Jurídicas y Sociales, que esta oficina lleva a 
su cargo, se inscribió el Diploma de Postgrado que dice: LA AMERICAN 
UNIVERSITY, LAAU “Educando para el Desarrollo Humano” La Facultad 
de Humanidades, Jurídicas y Sociales, Otorga el presente Diploma de 
Postgrado “Psicología, Ciencias de la Vida” 

A: CLAUDIA  DE  LOS  ÁNGELES  ROA  ROA. Impartido del dieciocho 
de junio al veintidós de octubre del año dos mil diecisiete, con duración 
de 174 horas. Dado en la ciudad de Managua, a los catorce días del mes 
de diciembre del año dos mil diecisiete. MPA/MBA. Mariano José Vargas, 
Rector, Lic. Rita Narváez Vargas, Secretaria General. 

En conforme, Managua catorce de diciembre del año dos mil diecisiete. 
Ing. Alba Luz Gámez Baltodano, Directora de Registro Académico.

__________________
Reg. TP19281 – M. 91284221 – Valor C$ 190.00

C E R T I F I C A C I Ó N

La suscrita Directora del Departamento de Registro Académico de La 
American University, LAAU, certifica que en la página ciento ochenta 
y seis, tomo dos, del libro de Certificación de Títulos de la Facultad de 
Tecnología y Sistemas, que esta oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título 
que dice: LA   AMERICAN  UNIVERSITY, LA  AU POR CUANTO:

JAIME   MOISÉS   PASTORA  RUIZ, ha cumplido con todos los 
requisitos establecidos por la facultad de Tecnología y Sistemas. POR 
TANTO: le extiende el Título de Ingeniero Civil, 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 diciembre del año dos mil diecisiete. El Rector de la 
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Universidad, Mariano José Vargas. El Secretario General, Rita Margarita 
Narváez Vargas.

Es conforme, Managua catorce de diciembre del año dos mil diecisiete. 
(f) Ing. Alba Luz Gámez Baltodano, Directora de Registro Académico.

_________________

CERTIFICACIÓN

La suscrita Directora del Departamento de Registro Académico de La 
American University, LA AU, certifica que en la página ciento ochenta 
y cuatro, tomo dos del libro de Certificación de Diplomas de Postgrado 
de la Facultad de Tecnología y Sistemas, que esta oficina lleva a su 
cargo, se inscribió el Diploma de Postgrado que dice: LA AMERICAN 
UNIVERSITY, LAAU “Educando para el Desarrollo Humano” La 
Facultad de Tecnología y Sistemas, Otorga el presente Diploma de 
Postgrado “Planificación, Formulación, Evaluación y Administración 
de Proyectos” 

A: JAIME  MOISÉS  PASTORA RUIZ. Impartido del veinticinco de 
junio al veintinueve de octubre del año dos mil diecisiete, con duración 
de 174 horas. Dado en la ciudad de Managua, a los catorce días del mes 
de diciembre del año dos mil diecisiete. MPA/MBA. Mariano José Vargas, 
Rector, Lic. Rita Narváez Vargas, Secretaria General. 

En conforme, Managua catorce de diciembre del año dos mil diecisiete. 
Ing. Alba Luz Gámez Baltodano, Directora de Registro Académico.

__________________
Reg. TP19282 – M. 91284185 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de 
Nicaragua, Certifica que en el folio 172, tomo XVI, partida 15965, del libro 
de Registro de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo, 
se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE NICARAGUA POR CUANTO:

LISSAMARA  ESPINOZA  ROJAS.  Natural de Cuidad Darío, 
Departamento de Matagalpa, República de Nicaragua, ha cumplido todos 
los requisitos exigidos por el plan de estudios correspondiente, así como 
las disposiciones pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica 
de Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en 
Diseño Gráfico. Para que goce de los derechos y prerrogativas que la 
ley le concede.

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

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

__________________
Reg. TP19283 – M. 89790679 – Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de Registro de la Universidad Iberoamericana de 
Ciencia y Tecnología (UNICIT), Certifica que en el Libro de Registro 
de Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas, se inscribió mediante 
Número 1104, Página 1104, Tomo III, el Título a nombre de:

WILLIAM  JOSÉ  CARRIÓN  ZAVALA. Natural de Matagalpa, 
Departamento de Matagalpa, República de Nicaragua, ha cumplido con 
todos los requisitos académicos establecidos por esta universidad para 
obtener el grado correspondiente; POR TANTO en virtud de lo prescrito 
en las disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios vigentes se 
extiende el Título de: Licenciado en Contaduría Publica y Finanzas. Para 

que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le concede.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los diecisiete 
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. Presidente - Fundador: 
Ph. D. Luís Enrique Lacayo Sánchez. Rector: Ph. D. Alina Sálomon Santos 
Secretario General: Mba. Héctor Antonio Lacayo. Director de Registro: 
Ing. Mariola Urrutia Castellón. 

Managua, 17 de noviembre del 2017. (f) Director de Registro.
_________________

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de Registro de la Universidad Iberoamericana de 
Ciencia y Tecnología (UNICIT), Certifica que en el Libro de Registro 
de Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas, se inscribió mediante 
Número 654, Página 654, Tomo II, el Título a nombre de:

WILLIAM  JOSÉ  CARRIÓN  ZAVALA. Natural de Matagalpa, 
Departamento de Matagalpa, República de Nicaragua, ha cumplido con 
todos los requisitos académicos establecidos por esta universidad para 
obtener el grado correspondiente; POR TANTO en virtud de lo prescrito 
en las disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios vigentes se 
extiende el Título de Postgrado en: Finanzas. Para que goce de los derechos 
y prerrogativas que legalmente se le concede.

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, a los diecisiete 
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. Rector: Ph. D. 
Alina Sálomon Santos. Secretario General: Mba. Héctor Antonio Lacayo.

Managua, 17 de noviembre del 2017. Director de Registro.
__________________

Reg. TP19284 – M. 90609391 – Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

La suscrita Directora del Departamento de Registro Académico de la 
Universidad del Pacífico de Nicaragua, Autorizada por el CNU, Consejo  
Nacional de Universidades Resolución Nº. 02-2012. Con sede central en 
la cuidad de San Rafael del Sur, Departamento de Managua, Nicaragua. 
Certifica que en la página 005, tomo I, del Libro de Registro de Títulos 
de la facultad Derecho, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el 
Título que dice: “LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO DE NICARAGUA- 
POR CUANTO:

MÉLIDA  MIGDALIA  CASTILLO   GUTIÉRREZ. Natural de 
Nicaragua, con cédula de identidad 002-240391-0000M, ha cumplido con 
todos los requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario. 
POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciado en Derecho. Este 
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario 
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas 
que legalmente le corresponden.

Dado en la ciudad de San Rafael del Sur, Managua, República de Nicaragua, 
a los doce días del mes de noviembre del dos mil diecisiete. La Rectora 
de la Universidad, Oswaldo García Fuentes. El Secretario General Manuel 
Alberto García Sánchez”.

Es conforme, San Rafael del Sur, Managua. 12 de noviembre  2017. (f) 
Norma Estela Sánchez Silva, Directora de Registro Académico.

__________________
Reg. TP19285 – M. 91291786 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La suscrita Secretaria General de la Universidad Nicaragüense de Ciencia 
y Tecnología (UCYT), certifica que bajo el Libro de Registro No. 1, folio 
0024, asiento 25, del Libro de Registro de Graduaciones de Maestría de la 
Universidad Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, (UCYT), se inscribió 
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el Título que dice: “UNIVERSIDAD NICARAGÜENSE DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA UCYT OTORGA A:

ERICK  DANILO  REYES OBANDO,  El Titulo de Máster en Docencia 
Universitaria por haber cumplido con todos los requisitos que exige el 
plan de estudios del programa de maestría correspondiente  y para que 
goce de los derechos y prerrogativas que la ley le concede.

Dado en la ciudad de Managua, el dieciséis de noviembre del 2017. (f) 
Rector: Fernando Robleto Lang, y (F) Secretaria General, María Alejandra 
Brenes Hurtado.

Es conforme al original. Managua, 17 de noviembre de 2017. Dra. María 
Alejandra Brenes Hurtado, Secretaria General.

__________________
Reg. TP19286 – M. 91289941 – Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil 
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 83, tomo 
XIV, del Libro de Registro de Títulos de la facultad Ciencias Económicas, 
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: 
“LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, 
MANAGUA - POR CUANTO:

JOHANNA  DEL  CARMEN  GONZÁLEZ  TÉLLEZ. Natural de 
Nicaragua, con cédula de identidad 001-150994-0023X, ha cumplido con 
todos los requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario. 
POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en Contaduría 
Pública y Finanzas. Este Certificado de Inscripción será publicado por 
su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República, para publicidad de 
los derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.

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

Es conforme, Managua, 8 de septiembre del 2017. (f) César Rodríguez 
Lara, Director.

__________________
Reg. TP19287 – M. 91295684 – Valor C$ 190.00

C E R T I F I C A C I Ó N

La suscrita Directora del Departamento de Registro Académico de La 
American University, LAAU, certifica que en la página cincuenta y 
ocho , tomo cuatro, del libro de Certificación de Títulos de la Facultad 
de Humanidades, Jurídicas y Sociales, que esta oficina lleva a su cargo, 
se inscribió el Título que dice: LA AMERICAN UNIVERSITY, LA AU 
POR CUANTO:

FREDDY MANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ, ha cumplido con todos los 
requisitos establecidos por la facultad de Humanidades, Jurídicas y Sociales. 
POR TANTO: le extiende el Título de Licenciado en Psicología con 
mención en Clínica , 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 diciembre del año dos mil diecisiete. El Rector de la 
Universidad, Mariano José Vargas. El Secretario General, Rita Margarita 
Narváez Vargas.

Es conforme, Managua catorce de diciembre del año dos mil diecisiete. 
(f) Ing. Alba Luz Gámez Baltodano, Directora de Registro Académico.

__________________
CERTIFICACIÓN

La suscrita Directora del Departamento de Registro Académico de La 
American University, LA AU, certifica que en la página cincuenta y 
cuatro, tomo tres del libro de Certificación de Diplomas de Postgrado de 
la Facultad de Humanidades, Jurídicas y Sociales, que esta oficina lleva a 
su cargo, se inscribió el Diploma de Postgrado que dice: LA AMERICAN 
UNIVERSITY, LAAU “Educando para el Desarrollo Humano” La Facultad 
de Humanidades, Jurídicas y Sociales, Otorga el presente Diploma de 
Postgrado “Psicología, Ciencias de la Vida” 

A: FREDDY  MANUEL  SÁNCHEZ  LÓPEZ. Impartido del dieciocho 
de junio al veintidós de octubre del año dos mil diecisiete, con duración 
de 174 horas. Dado en la ciudad de Managua, a los catorce días del mes 
de diciembre del año dos mil diecisiete. MPA/MBA. Mariano José Vargas, 
Rector, Lic. Rita Narváez Vargas, Secretaria General. 

En conforme, Managua catorce de diciembre del año dos mil diecisiete. 
Ing. Alba Luz Gámez Baltodano, Directora de Registro Académico.

__________________
Reg. TP19288 – M. 91295555 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico de la UTC, 
Certifica que a la página 239, Registro No. 479, tomo I, del Libro de 
Registro de Títulos de esta Universidad que esta dependencia lleva a su 
cargo, se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE COMERCIO – POR CUANTO:

JULISSA  YAHOSCA  OROZCO  LARGAESPADA. Natural de Managua, 
Departamento de Managua, República de Nicaragua, quien ha cumplido 
con los requisitos establecidos por la carrera de Licenciatura en Contaduría 
Pública y finanzas con Mención en Auditoría. POR TANTO: Le extiende 
el título de: Licenciada en Contaduría  Pública y Finanzas con Mención 
en Auditoría, para que goce de los derechos y prerrogativas que la ley le 
confiere. Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a un 
día del mes de diciembre del año diecisiete.

El Rector de la Universidad, Lic. Iván Castro Bonilla. La Secretaria General, 
Lic. Hulda Bonilla Muñoz.” Es conforme; Managua, 1 de diciembre del 
2017. (f) Lic. Janet Flores Herrera, Directora de Registro Académico. 

_________________
Reg. TP19289 -  M 91297471 -  V - C$ 95.00

CERTIFICACION

La suscrita Secretaria Académica de la Academia de Policía “Walter 
Mendoza Martínez” Instituto de Estudios Superiores: Certifica que bajo el 
No. de Registro 159, Folio 008, Tomo II, del libro de Registro de Títulos 
correspondiente, y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió el 
titulo que dice: LA ACADEMIA DE POLICÍA “WALTER MENDOZA 
MARTÍNEZ”, INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA 
POLICÍA NACIONAL, POR CUANTO:

NOEL  EFRAÍN  MATUTE  MAIKEL. Ha cumplido con todos los 
requisitos que exige el plan de estudio del programa de Licenciatura, POR 
TANTO: le extiende el Titulo de Licenciado en Ciencias Policiales, para 
que goce de los derechos y prerrogativas que la ley le concede.

Dado en la ciudad de Managua. República de Nicaragua, a los dieciocho 
días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

Director de la Academia: Comisionado  General  Jorge Cairo Guevara 
Cajina, Secretaria Académica: Teniente  Rebeca de los Ángeles Moraga 
García. (f) Rebeca de los Ángeles Moraga García, Jefa Depto. Secretaría 
Académica.

__________________
Reg. TP19290 – M. 91303330 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN
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La Suscrita Directora de la Dirección de Registro Académico de la UTC, 
Certifica que a la página 242, Registro No. 484, tomo I, del Libro de 
Registro de Títulos de esta Universidad que esta dependencia lleva a su 
cargo, se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE COMERCIO – POR CUANTO:

JOSUÉ  RENÉ  RODRÍGUEZ  MORALES. Natural de Managua, 
Departamento de Managua, República de Nicaragua, quien ha cumplido 
con los requisitos establecidos por la carrera de Licenciatura en Contaduría 
Pública y finanzas con Mención en Auditoría. POR TANTO: Le extiende 
el título de: Licenciado en Contaduría  Pública y Finanzas con Mención 
en Auditoría, para que goce de los derechos y prerrogativas que la ley le 
confiere. Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a un 
día del mes de diciembre del año diecisiete.

El Rector de la Universidad, Lic. Iván Castro Bonilla. La Secretaria General, 
Lic. Hulda Bonilla Muñoz.” Es conforme; Managua, 1 de diciembre del 
2017. (f) Lic. Janet Flores Herrera, Directora de Registro Académico. 

__________________
Reg. TP19291-  M.- 5429178 -  Valor C$ 145.00

CERTIFICACIÓN

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM) 
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXIV, 
del Departamento de Registro Académico rola con el número 045, en el 
folio 045, la inscripción del Título que íntegramente dice: “Número 045. 
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General 
de la Universidad Americana procede a inscribir el Título que literalmente 
dice: “Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD 
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

ROSARIO  DE  FÁTIMA  LÓPEZ  PÉREZ, ha cumplido con todos los 
requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y en virtud de las 
potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua, POR 
TANTO: le extiende el Título de Licenciada en Marketing y Publicidad, 
para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos 
le conceden.

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

Registrado con el número 045, Folio 045, Tomo XXXIV, del Libro de 
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 08 de julio del año 2017.” Es 
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua 
ocho de julio del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster Yanina 
Argüello. Secretaria General. Hay un sello.”

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

__________________
Reg. TP19292 – M. 91287792/90374107 – Valor C$ 145.00

CERTIFICACIÓN

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM) 
CERTIFICA que en el Libro de Registro de Títulos de Maestrías Tomo 
VII del Departamento de Registro Académico rola con el número 030 en 
el folio 030 la inscripción del Título que íntegramente dice: “Número 030. 
La Suscrita Secretaria General de la Universidad Americana procede a 
inscribir el Título que literalmente dice: “Hay un Escudo de Nicaragua 
repujado. LA UNIVERSIDAD AMERICANA. Hay un logo de la UAM 
en dorado. Considerando que

RÓMULO  ANTONIO  GALLEGOS  OPORTA, ha cumplido con todos 
los requisitos académicos del plan de estudio de su Maestría y en virtud de 

las potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua, por 
tanto le extiende el TÍTULO de Máster en Administración de Empresas 
Especialidad en Mercadotecnia Avanzada, para que goce de los derechos 
y prerrogativas que las leyes y reglamentos le conceden.

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

Registrado con el número 030, Folio 030, Tomo VII del Libro de Registro 
de Títulos. Managua, Nicaragua, 23 de noviembre del año 2017”. Es 
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado. Managua, 
veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster 
Yanina Argüello. Secretaria General. Hay un sello”.

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

__________________
Reg. TP19293 – M. 91308448 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica 
que a la página 243, tomo I del Libro de Registro de Títulos de la Facultad  
de Ciencias Agrarias y Veterinarias, que esta Oficina lleva a su cargo, 
se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

YELVIN  ISRAEL  RUIZ  VALLEJOS, ha cumplido con todos los 
requisitos establecidos por la Facultad  Ciencias Agrarias y Veterinarias, 
POR TANTO: Le extiende el Título de Medico Veterinario, para que goce 
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

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

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

__________________
Reg. TP19294 – M. 91306006 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora del departamento de Registro Académico de la U.C.C. 
Certifica que en Folio No. 3001, Tomo No. 04, del libro de registro de 
Títulos de graduados en la Carrera de Ingeniería Agronómica con mención 
en Agroindustria, que este Departamento lleva a su cargo, se inscribió el 
Título que dice “LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES”. 
POR CUANTO:

PAUL  ISIDRO  MOLINA  MUNGUÍA, Natural de: Chichigalpa, 
Departamento de: Chinandega, República de Nicaragua, ha cumplido todos 
los requisitos académicos del plan de estudios correspondiente y las pruebas 
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el 
Título de: Ingeniero Agrónomo con mención en Agroindustria. Para que 
goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden, 
y su publicación en la Gaceta Diario Oficial para todos los efectos de ley.

Dado en la ciudad de León, Nicaragua a los nueve días del mes de diciembre 
del dos mil dieciseite. La Rectora de la Universidad: Lic. Ivania Toruño 
Padilla, Secretaria General: Zobeida Kiesler Bergman.

Es conforme, Managua, Nicaragua a los veintiséis días del mes de 
noviembre del dos mil diecisiete (f) Lic. Martha del Carmen Potosme 
Aguilar., Directora de Registro Académico. 
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Reg. TP19295 – M. 91292312 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de Registro de la Universidad Iberoamericana de 
Ciencia y Tecnología (UNICIT), Certifica que en el Libro de Registro de 
Títulos de la Facultad de Electrónica y Computación, se inscribió mediante 
Número 455, Página 455, Tomo I, el Título a nombre de:

FELIPE  JAVIER  ROA  ORTIZ. Natural de Managua, Departamento 
de Manangua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los 
requisitos académicos establecidos por esta universidad para obtener 
el grado correspondiente; POR TANTO en virtud de lo prescrito en las 
disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios vigentes se extiende 
el Título de: Ingeniero Industrial y de Sistemas. Para que goce de los 
derechos y prerrogativas que legalmente se le concede.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los diecisiete 
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. Presidente - Fundador: 
Ph. D. Luís Enrique Lacayo Sánchez. Rector: Ph. D. Alina Sálomon Santos 
Secretario General: Mba. Héctor Antonio Lacayo. Director de Registro: 
Ing. Mariola Urrutia Castellón. 

Managua, 17 de noviembre del 2017. (f) Director de Registro.
__________________

Reg. TP19296 – M. 91296981 – 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 Nº 372, Asiento Nº 
799, 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:

WILFREDO  BLANDINO  SIERRA. 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 treinta días del 
mes de julio del año dos mil diecisiete. Msc. Noel Ramón Ponce Lanzas, 
Rector. Msc. José Augusto Zeledón Ibarra, Secretario General. Msc. Sergio 
José Calero Jaime, Director de Registro y Control Académico.

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

__________________
Reg. TP19297 – M. 91300159 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de la BICU, Certifica que 
en la Página 054, Tomo VIII, del libro de Registro de Títulos de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, que esta Oficina lleva a su 
cargo, se inscribió el Título que dice: “LA BLUEFIELDS INDIAN & 
CARIBBEAN UNIVERSITY”. POR CUANTO:

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

Dado en la ciudad de Bluefields, Región  Autónoma  de  la  Costa Caribe 

Sur, República de Nicaragua, a los 28 días del mes noviembre del año 2017. 
El Rector de la Universidad, Msc. Gustavo Castro Jo. El Secretario General, 
Msc. Rene Cassells Martínez. El Decano, Msc Winston Fedrick Tucker.

Es conforme, Bluefields, 29 de noviembre del 2017. (f) Directora de 
Registro, BICU.

__________________
Reg. TP19298 – M. 91303420 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La suscrita Responsable del Departamento de Registro de la U.N.A., 
certifica que bajo el número 006, página 003, tomo II, del Libro de 
Registro de Título, que este Departamento lleva a su cargo, se inscribió 
el Título que dice: 

JESBELING  LORENA  CRUZ  ARROLIGA. Natural de Managua, 
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con 
todos los requisitos establecidos por la facultad de Agronomía. POR 
TANTO: le extiende el Título de Ingeniero en Sistemas de Protección 
Agrícola y Forestal. Para que goce de los derechos y prerrogativas que 
legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los treinta días 
del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. Rector de la Universidad, 
Francisco Telémaco Talavera Siles. Decano de la Facultad, Gregorio Varela 
Ochoa. Secretaria General, Ivette María Sánchez Mendioroz.

Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado. 
Managua, 30 de noviembre del año 2017. (f) Lic. Darling Delgado Jirón, 
Responsable de Registro.

__________________
Reg. TP19299 – M. 91303685 – Valor C$ 190.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y 
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 252, tomo IV, 
del Libro de Registro de Títulos de la facultad Regional Multidisciplinaria de 
Carazo, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: 
“LA UNIVERSIDAD NACIONAL  AUTÓNOMA DE NICARAGUA, 
MANAGUA - POR CUANTO:

MARÍA  CRISTINA  ARAGÓN  RODRÍGUEZ. Natural de Nicaragua, 
con cédula de identidad 041-171289-0004Y, ha cumplido con todos los 
requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR 
TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en Ciencias de la Educación 
con mención en Física-Matemática. Este Certificado de Inscripción será 
publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República, para 
publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.

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

Es conforme, Managua, 5 de junio del 2017. (f) César Rodríguez Lara, 
Director.

________________

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y 
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 247, tomo IV, 
del Libro de Registro de Títulos de la facultad Regional Multidisciplinaria de 
Carazo, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: 
“LA UNIVERSIDAD NACIONAL  AUTÓNOMA DE NICARAGUA, 
MANAGUA - POR CUANTO:

MARÍA  CRISTINA  ARAGÓN  RODRÍGUEZ. Natural de Nicaragua, 

www.enriquebolanos.org


57

LA GACETA - DIARIO OFICIAL03-01-18 02

con cédula de identidad 041-171289-0004Y, ha cumplido con todos los 
requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR 
TANTO: Le extiende el Título de: Profesora de Educación Media en 
Física-Matemática. Este Certificado de Inscripción será publicado por 
su titular en la Gaceta Diario Oficial de la República, para publicidad de 
los derechos y prerrogativas que legalmente le corresponden.

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

Es conforme, Managua, 5 de junio del 2017. (f) César Rodríguez Lara, 
Director.

__________________
Reg. TP19300 – M. 91169524/91164037 – Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro Académico de la U.C.C. Certifica que en 
Folio No. 277, Tomo No. 09, del libro de registro de Títulos de graduados 
en la Carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, que 
este Departamento lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice “LA 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES”. POR CUANTO:

XAVIERA MARÍA DABDUB RAMÍREZ ,  Natural de: Masaya, 
Departamento de: Masaya, 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 Administración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras. Para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos 
del ramo le conceden, y su publicación en la Gaceta Diario Oficial para 
todos los efectos de ley.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los seis días del mes de 
diciembre del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad: Ivania 
Toruño Padilla, Secretaria General: Zobeida Kiesler Bergman.

Es conforme, Managua, Nicaragua a los seis días del mes de diciembre 
del dos mil diecisiete. (f) 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  Registro Académico de la U.C.C. Certifica que en 
Folio No. 439, Tomo No. 01, del libro de registro de Títulos de graduados 
en la Especialización en Dirección de Marketing, que este Departamento 
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice “LA UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS COMERCIALES”. POR CUANTO:

XAVIERA MARÍA DABDUB RAMÍREZ ,  Natural de: Masaya, 
Departamento de: Masaya, 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. Para que goce 
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden, y 
su publicación en la Gaceta Diario Oficial para todos los efectos de ley.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los seis días del mes de 
diciembre del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad: Ivania 
Toruño Padilla, Secretaria General: Zobeida Kiesler Bergman.

Es conforme, Managua, Nicaragua a los seis días del mes de diciembre 
del dos mil diecisiete. (f) Martha del Carmen Potosme Aguilar., Directora 
de Registro Académico. 

__________________
Reg. TP19301 – M. 91326453 – Valor C$ 145.00

CERTIFICACIÓN

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM) 
CERTIFICA que en el Libro de Registro de Títulos de Maestrías Tomo 
VII del Departamento de Registro Académico rola con el número 056 en 
el folio 056 la inscripción del Título que íntegramente dice: “Número 056. 
La Suscrita Secretaria General de la Universidad Americana procede a 
inscribir el Título que literalmente dice: “Hay un Escudo de Nicaragua 
repujado. LA UNIVERSIDAD AMERICANA. Hay un logo de la UAM 
en dorado. Considerando que

MARÍA  AUXILIADORA  RIZO  GONZÁLEZ, ha cumplido con todos 
los requisitos académicos del plan de estudio de su Maestría y en virtud 
de las potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua, 
por tanto le extiende el TÍTULO de Máster en Administración de 
Empresas Especialidad  en  Mercadotecnia  Avanzada, para que goce 
de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos le conceden.

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

Registrado con el número 056, Folio 056, Tomo VII del Libro de Registro 
de Títulos. Managua, Nicaragua, 23 de noviembre del año 2017”. Es 
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado. Managua, 
veintitres de noviembre del año dos mil dieiciste. Firma ilegible. Máster 
Yanina Argüello Castillo. Secretaria General. Hay un sello.”

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

__________________
Reg. TP19302 – M. 91291091 – Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y 
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 285, tomo 
XIII, del Libro de Registro de Títulos de la facultad Ciencias Económicas, 
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: 
“LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, 
MANAGUA - POR CUANTO:

ELIBETH  MARÍA  PUERTO  PUERTO. Natural de Nicaragua, con 
cédula de identidad 001-210591-0035P, ha cumplido con todos los requisitos 
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le 
extiende el Título de: Licenciada en Banca y Finanzas. Este Certificado 
de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial 
de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas que 
legalmente le corresponden.

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

Es conforme, Managua, 2 de febrero del 2017. (f) César Rodríguez Lara, 
Director.

__________________
Reg. TP19303 – M. 91290950 – Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y 
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 280, tomo 
XIII, del Libro de Registro de Títulos de la facultad Ciencias Económicas, 
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: 
“LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, 
MANAGUA - POR CUANTO:
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MANUEL  FERNANDO  CAMPOS  GONZÁLEZ. Natural de Nicaragua, 
con cédula de identidad 001-260386-0057N, ha cumplido con todos los 
requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR 
TANTO: Le extiende el Título de: Licenciado en Mercadotecnia. Este 
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario 
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas 
que legalmente le corresponden.

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

Es conforme, Managua, 13 de enero del 2017. (f) César Rodríguez Lara, 
Director.

__________________
Reg. TP19304 – M. 9111518 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Secretario de la Universidad de Occidente UDO CERTIFICA 
que bajo el Folio 10, Partida 19, Tomo XXIV, del Libro de Registro de 
Títulos, que esta oficina lleva a su cargo se inscribió el Título que dice: 
“LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE - POR CUANTO:

DENIA   ELICETH   RAMOS  SOTO, ha cumplido con todos los requisitos 
establecidos por la Facultad de Ciencias Médicas. POR TANTO: se le 
extiende el Título de Licenciada en Enfermería”. Para que goce de los 
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden. 

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua a los dos días del mes 
de octubre del año dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, Msc. 
Armando Ramón Gutiérrez Cruz. El Secretario General, Msc. Gerardo 
Cerna. El Vice-Rector de la Universidad, Msc. Gregorio Felipe Aguirre.

Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado. León, dos 
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. (f) Msc. Gerardo Cerna, 
Secretario General, Universidad de Occidente-UDO.

__________________
Reg. TP19305 – M. 91110266 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Secretario de la Universidad de Occidente UDO CERTIFICA 
que bajo el Folio 16, Partida 31, Tomo XXIV, del Libro de Registro de 
Títulos, que esta oficina lleva a su cargo se inscribió el Título que dice: 
“LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE - POR CUANTO:

TANIA LISSETH VALDIVIA PALACIOS, ha cumplido con todos los 
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Médicas. POR TANTO: 
se le extiende el Título de Licenciada en Enfermería”. Para que goce de 
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden. 

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua a los dos días del mes 
de octubre del año dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, Msc. 
Armando Ramón Gutiérrez Cruz. El Secretario General, Msc. Gerardo 
Cerna. El Vice-Rector de la Universidad, Msc. Gregorio Felipe Aguirre.

Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado. León, dos 
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. (f) Msc. Gerardo Cerna, 
Secretario General, Universidad de Occidente-UDO.

__________________
Reg. TP19306 – M. 471566 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, certifica que, bajo el N° 1670, Página 34, Tomo IV, del Libro 
de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de 
Arquitectura.- Y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título 

que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA  CENTRAL 
POR CUANTO:

MARÍA ELIETH PONCE CASCO. Natural de Ocotal, Departamento 
de Nueva Segovia, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los 
requisitos académicos exigidos por la Facultad de Arquitectura, para obtener 
el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud de lo prescrito en las 
disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios vigentes le extiende 
él Título de: Arquitecto. Para que goce de las prerrogativas que las leyes 
y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los treinta y 
uno días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. Autorizan: MBa. 
Néstor Alberto Gallo Zeledón. Rector de la Universidad. Ing. Diego 
Alfonso Muñoz Latino. Secretario General. Ing. Arq. Luis Alberto Chávez 
Quintero. Decano de la Facultad.

Es conforme, Managua, veinte y nueve de septiembre del 2017. (f) MSc. 
María Mercedes García Bucardo. Directora de Registro Académico U.N.I.

__________________
Reg. TP19307 – M. 91314986 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
certifica que, bajo el N° 672, Página 336, Tomo I, del Libro de Registro 
de Títulos de la Universidad, Y que esta instancia lleva a su cargo, se 
inscribió él Título que dice: REPÚBLICA  DE  NICARAGUA,  AMÉRICA 
CENTRAL POR CUANTO:

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

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintitrés 
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. Rector de la Universidad: 
MBa. Néstor Gallo Zeledón. Secretario General: Ing. Diego Muñoz Latino. 
Es conforme, Managua, a los veinticinco días del mes de octubre del año 
dos mil diecisiete. (f) MSc. María Mercedes García Bucardo. Directora 
de Registro. 

__________________
Reg. TP19308 – M. 91304356 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica 
que a la página 281, tomo XXIII, del Libro de Registro de Títulos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina 
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA  DE NICARAGUA-POR CUANTO:

LA  LICENCIADA  LILLIAM ESPERANZA  HERRERA  MORENO, 
ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades, POR TANTO: Le extiende el 
Título de Maestría en Lengua y Literatura Hispánica, para que goce de 
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

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

Es conforme. León, 24 de octubre de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda, 
Director de Registro, UNAN-LEÓN.
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Reg. TP19309 – M. 91304457 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica 
que a la página 282, tomo XXIII, del Libro de Registro de Títulos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, que esta Oficina 
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

EL  LICENCIADO  LUIS  PRESENTACIÓN    VALLEJOS   MARTÍNEZ, 
ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades, POR TANTO: Le extiende el 
Título de Maestría en Lengua y Literatura Hispánica, para que goce de 
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

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

Es conforme. León, 24 de octubre de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda, 
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

__________________
Reg. TP19310 – M. 91328951 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica 
que a la página 189, tomo XI, del Libro de Registro de Títulos de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que esta Oficina lleva a su 
cargo, se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

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

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

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

__________________
Reg. TP19311 – M. 91308438 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica 
que a la página 364, tomo VIII, del Libro de Registro de Títulos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que esta Oficina lleva a 
su cargo, se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

ROBERTO EDUARDO MOYA CARRERO, ha cumplido con todos 
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, 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 León, República de Nicaragua, a los treinta días del 
mes de noviembre de dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. 
Gue. El Secretario General, M. Carrión M.”

Es conforme. León, 30 de noviembre de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda, 
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

__________________
Reg. TP19312 – M. 91329140 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica 
que a la página 183, tomo XI, del Libro de Registro de Títulos de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que esta Oficina lleva a su 
cargo, se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

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

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

Es conforme. León, 30 de noviembre de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda, 
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

__________________
Reg. TP19313 – M. 91316394 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica 
que a la página 170, tomo XI, del Libro de Registro de Títulos de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que esta Oficina lleva a su 
cargo, se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-POR CUANTO:

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

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

Es conforme. León, 24 de octubre de 2017. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda, 
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

__________________
Reg. TP19314 – M. 91320214 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
certifica que, bajo el N° 3819, Página 24, Tomo VI, del Libro de Registro 
de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de Tecnología 
de la Industria.- Y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título 
que dice: REPÚBLICA DE NICARAGUA, AMÉRICA  CENTRAL 
POR CUANTO:

HEYDI ELIZABETH LÓPEZ JOVEL .  Natura l  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 reglamentos universitarios 
vigentes le extiende él Título de: Ingeniero Industrial. Para que goce 
de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los trece días 
del mes de junio del año dos mil diecisiete. Autorizan: MBa. Néstor 
Alberto Gallo Zeledón. Rector de la Universidad. Ing. Diego Alfonso 
Muñoz Latino. Secretario General. Msc. Daniel Augusto Cuadra Horney. 
Decano de la Facultad.
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Es conforme, Managua, veinte y tres de junio del 2017. (f) MSc. María 
Mercedes García Bucardo. Directora de Registro Académico U.N.I.

__________________
Reg. TP19315 – M. 2098610 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
certifica que, bajo el N° 875, Página 038, 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:

SOFÍA HAYDÉE ALFARO ESPÍNOZA .  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 tres días del 
mes de mayo del año dos mil once. Rector de la Universidad: Ing. Aldo 
Urbina Villalta. Secretario General: Ing. Diego Muñoz Latino. Decano de 
la Facultad: Lic. Carlos Sánchez Hernández.

Es conforme, Managua, trece de mayo del 2011. (f) Ing. María Mercedes 
García Bucardo. Directora de Registro U.N.I.

__________________
Reg. TP19316 – M. 91307736 – Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil 
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 475, 
tomo III, del Libro de Registro de Títulos de la facultad Humanidades 
y Ciencias Jurídicas, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el 
Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL  AUTÓNOMA DE 
NICARAGUA, MANAGUA - POR CUANTO:

MILTON  JAVIER  MAIRENA  RUIZ. Natural de Nicaragua, con cédula 
de identidad 401-160792-0012S, ha cumplido con todos los requisitos 
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO: 
Le extiende el Título de: Licenciado en Derecho. Este Certificado de 
Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial de la 
República, para publicidad de los derechos y prerrogativas que legalmente 
le corresponden.

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

Es conforme, Managua, 27 de septiembre del 2017. (f) César Rodríguez 
Lara, Director.

__________________
Reg. TP19317 – M. 91307189 – Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y 
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 276, tomo 
III, del Libro de Registro de Títulos de la facultad Ciencias e Ingeniería, 
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: 
“LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, 
MANAGUA - POR CUANTO:

ALEJANDRO JOSÉ MORALES. Natural de Nicaragua, con cédula 

de identidad 001-190991-0035L, ha cumplido con todos los requisitos 
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le 
extiende el Título de: Ingeniero Industrial y de Sistemas. Este Certificado 
de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario Oficial 
de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas que 
legalmente le corresponden.

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

Es conforme, Managua, 4 de octubre del 2017. (f) César Rodríguez Lara, 
Director.

__________________
Reg. TP19318 – M. 91335738 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica 
que a la página 163, tomo XVI, del Libro de Registro de Títulos de la 
Facultad de Ciencias Médicas, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió 
el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD  NACIONAL  AUTÓNOMA 
DE NICARAGUA-POR CUANTO:

ROXANA  DEL  SOCORRO  TÉLLEZ  GALO, ha cumplido con todos 
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Médicas,, POR 
TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en Psicología, para que goce 
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los treinta días del 
mes de noviembre del dos mil dieciséis. El Rector de la Universidad, O. 
Gue. El Secretario General, M. Carrión M.”

Es conforme. León, 30 de noviembre de 2016. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda, 
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

__________________
Reg. TP19319 – M. 9133662 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica 
que a la página 155, tomo VI, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad 
de Ciencias Químicas, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el 
Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
NICARAGUA-POR CUANTO:

YADER MARCELO CENTENO QUINTERO, ha cumplido con todos 
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Químicas, POR 
TANTO: Le extiende el Título de Licenciado 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 diez días del 
mes de febrero del dos mil diecisiete. El Rector de la Universidad, O. 
Gue. El Secretario General, M. Carrión M.”

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

__________________
Reg. TP19320 – M. 91326570 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN DE TÍTULO

La suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Martín 
Lutero (UML), Certifica que bajo Folio: 0031; Número: 0175; Tomo: III, 
del Libro de Registro de Títulos que lleva este despacho, se encuentra 
inscrito el título que íntegra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD 
MARTÍN LUTERO, POR CUANTO: 
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CECILIA DEL CARMEN MEMBREÑO  ESTRADA. Natural de 
Managua, Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido 
con todos los requisitos académicos del plan de estudios de su carrera y 
las normativas establecidas en las disposiciones vigentes, POR TANTO: 
Le extiende el título de  Licenciada en Enfermería. Para que goce de los 
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país les conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 20 días del 
mes de octubre del año 2017. (F) Ilegible Director de Registro Académico; 
(F) Ilegible Rector; (F) Ilegible Secretario General.

Es conforme, domingo, 19 de noviembre de 2017. Ante mí, (f) Lic. Adilia 
Calero Áreas. Departamento de Registro Académico. (f) MSc. Erick Pérez 
Chavarría, Secretaría General.

__________________
Reg. TP19321 – M. 91315461 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN DE TÍTULO

La suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Martín 
Lutero (UML), Certifica que bajo Folio: 0051; Número: 0434; Tomo: III, 
del Libro de Registro de Títulos que lleva este despacho, se encuentra 
inscrito el título que íntegra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD 
MARTÍN LUTERO, POR CUANTO: 

MAURA   MARGARITA  LÓPEZ. Natural de Managua, Departamento 
de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos 
académicos del plan de estudios de su carrera y las normativas establecidas 
en las disposiciones vigentes, POR TANTO: Le extiende el título de  
Licenciada en Derecho. Para que goce de los derechos y prerrogativas 
que las leyes y reglamentos del país les conceden.

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

Es conforme, viernes, 15 de diciembre de 2017. Ante mí, (f) Lic. Adilia 
Calero Áreas. Departamento de Registro Académico. (f) MSc. Erick Pérez 
Chavarría, Secretaría General.

__________________
Reg. TP19322 – M. 91315399 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN DE TÍTULO

La suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Martín 
Lutero (UML), Certifica que bajo Folio: 0051; Número: 0430; Tomo: III, 
del Libro de Registro de Títulos que lleva este despacho, se encuentra 
inscrito el título que íntegra y literalmente dice: LA UNIVERSIDAD 
MARTÍN LUTERO, POR CUANTO: 

CARLOS ROBERTO MENDOZA   BALLADARES . Natural de 
Matagalpa, Departamento de Matagalpa, República de Nicaragua, ha 
cumplido con todos los requisitos académicos del plan de estudios de 
su carrera y las normativas establecidas en las disposiciones vigentes, 
POR TANTO: Le extiende el título de  Licenciado en Derecho. Para 
que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del 
país les conceden.

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

Es conforme, viernes, 15 de diciembre de 2017. Ante mí, (f) Lic. Adilia 
Calero Áreas. Departamento de Registro Académico. (f) MSc. Erick Pérez 
Chavarría, Secretaría General.

Reg. TP19323 – M. 91324051 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Central 
de Nicaragua, Certifica que: bajo el No 3291, Página 42, Tomo XIX, del 
Libro de Registros de Títulos de la Universidad, correspondiente a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y que esta instancia lleva a su 
cargo se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD CENTRAL DE 
NICARAGUA POR CUANTO:

JASSER    SANTIAGO   LUNA  JIRON. Natural de Managua, Departamento 
de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos 
académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas 
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le extiende el Título de: 
Licenciado en Derecho, para que goce de las prerrogativas que las leyes 
y reglamento del país le conceden. 

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

__________________
Reg. TP19324 – M. 91305665 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director del Departamento de Registro Académico de la 
Universidad “Jean Jacques Rousseau”, Certifica que en el Tomo I, Página 
043, Línea 760, del Libro de Registro de Títulos que esta Oficina Lleva 
a su Cargo, se Inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD JEAN 
JACQUES ROUSSEAU - UNIJJAR - POR CUANTO:

NURY   MADRIZ  MICHEL   JOSÉ. 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: 
Máster en Docencia Universitaria con Enfoque Investigativo.  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 veintidós 
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.  Rector: Msc. Aníbal 
Lanuza Rodríguez. Secretaria General: Msc. Ruth Alvarado Ortega. 

Conforme su original con el que fue debidamente cotejado. Managua, 
veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete. (F) Msc. Félix Pedro 
Cárcamo Meza, Director, Departamento Registro Académico.

__________________
Reg. TP19325 – M. 91310159 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de 
Nicaragua, Certifica que en el folio 119, tomo XVI, partida 15807, del libro 
de Registro de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo, 
se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE NICARAGUA POR CUANTO:

ALBA  IVETH   ZELEDÓN. Natural de La Trinidad, Departamento de 
Estelí, República de Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos exigidos por 
el plan de estudios correspondiente, así como las disposiciones pertinentes 
establecidas por la Universidad Politécnica de Nicaragua. POR TANTO: 
Le extiende el Título de: Enfermera Profesional. Para que goce de los 
derechos y prerrogativas que la ley le concede.

www.enriquebolanos.org


62

LA GACETA - DIARIO OFICIAL03-01-18 02

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

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

__________________
Reg. TP19326 – M. 91325330 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La suscrita Responsable del Departamento de Registro de la U.N.A., certifica 
que bajo el número 714, página 357, tomo I, del Libro de Registro de Título, 
que este Departamento lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: 

EDWIN ANTONIO VIVAS SOTO. Natural de Masaya, Departamento 
de Masaya, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos 
establecidos por la facultad de Recursos Naturales y del Ambiente. POR 
TANTO: le extiende el Título de Ingeniero Forestal. Para que goce de 
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los treinta días 
del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. Rector de la Universidad, 
Francisco Telémaco Talavera Siles. Decano de la Facultad, Matilde 
Somarriba Chang. Secretaria General, Ivette María Sánchez Mendioroz.

Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado. 
Managua, 30 de noviembre del año 2017. (f) Lic. Darling Delgado Jirón, 
Responsable de Registro.

__________________
Reg. TP19327 – M. 91328210 – Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y 
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 498, tomo 
XII, del Libro de Registro de Títulos de la facultad Ciencias Económicas, 
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: 
“LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, 
MANAGUA - POR CUANTO:

CHRISTIAN EVARISTO  MEZA LEIVA. Natural de Nicaragua, con 
cédula de identidad 001-210177-0048D, ha cumplido con todos los 
requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR 
TANTO: Le extiende el Título de: Licenciado en Banca y Finanzas. Este 
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario 
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas 
que legalmente le corresponden.

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

Es conforme, Managua, 19 de noviembre del 2015. (f) César Rodríguez 
Lara, Director.

__________________
Reg. TP19328 - M. 91338508 - Valor C$ 190.00

CERTIFICACIÓN

La suscrita Directora del Departamento de Registro Académico de La 
American University, LA AU, certifica que en la página Noventa y Tres, 
tomo Dos, del libro de Certificación de Diplomas de Postgrado de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Finanzas, que esta 
oficina lleva a su cargo, se inscribió el Diploma de Postgrado que dice: 
LA AMERICAN UNIVERSITY, LAAU “Educando para el Desarrollo 
Humano” La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Finanzas, 
Otorga el presente Diploma de Postgrado “Planificación, Formulación, 
Evaluación y Administración de Proyectos” 

A: JEANETH DEL SOCORRO TREMINIO NARVAÉZ. Impartido del 
veinticinco de junio al veintinueve de octubre del año dos mil diecisiete, 
con duración de 174 horas. Dado en la ciudad de Managua, a los catorce 
días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. MPA/MBA. Mariano 
José Vargas, Rector, Lic. Rita Narváez Vargas, Secretaria General. 

En conforme, Managua catorce de diciembre del año dos mil diecisiete. 
(f) Ing. Alba Luz Gámez Baltodano, Directora de Registro Académico.

__________________

C E R T I F I C A C I Ó N

La suscrita Directora del Departamento de Registro Académico de La 
American University, LAAU, certifica que en la página Noventa y Dos, 
tomo Tres, del libro de Certificación de Títulos de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Finanzas, que esta oficina lleva a su cargo, 
se inscribió el Título que dice: LA AMERICAN UNIVERSITY, LA AU 
POR CUANTO:

JEANETH  DEL  SOCORRO  TREMINIO  NARVAÉZ, ha cumplido con 
todos los requisitos establecidos por la facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Finanzas. POR TANTO: le extiende el Título de 
Licenciada en Contabilidad Pública y Finanzas, para que goce de los 
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los catorce 
días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. El Rector de la 
Universidad, Mariano José Vargas. El Secretario General, Rita Margarita 
Narváez Vargas.

Es conforme, Managua catorce de diciembre del año dos mil diecisiete. 
(f) Ing. Alba Luz Gámez Baltodano, Directora de Registro Académico.

__________________
Reg. TP17697 – M. 89641070 – Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil 
y Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 64, tomo 
XIV, del Libro de Registro de Títulos de la facultad Ciencias Económicas, 
que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: 
“LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, 
MANAGUA - POR CUANTO:

SCARLETH    VIRGINIA   CENTENO  SANDOVAL. Natural de 
Nicaragua, con cédula de identidad 001-070493-0023D, ha cumplido con 
todos los requisitos académicos establecidos por el Consejo Universitario. 
POR TANTO: Le extiende el Título de: Licenciada en Banca y Finanzas. 
Este Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la 
Gaceta Diario Oficial de la República, para publicidad de los derechos y 
prerrogativas que legalmente le corresponden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los cuatro dias 
del ems de septiembre del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad, 
Ramona Rodríguez Pérez. El Secretario General, Luis Alfredo Lobato 
Blanco”.

Es conforme, Managua, 4 de septiembre del 2017. (f) César Rodríguez 
Lara, Director.
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Reg. TP17695 – M. 89641454 – Valor C$ 145.00

CERTIFICACIÓN

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM) 
CERTIFICA que en el Libro de Registro de Títulos de Maestrías Tomo 
III del Departamento de Registro Académico rola con el número 021 en el 
folio 021 la inscripción del Título que íntegramente dice: “Número 021. 
La Suscrita Secretaria General de la Universidad Americana procede a 
inscribir el Título que literalmente dice: “Hay un Escudo de Nicaragua 
repujado. LA UNIVERSIDAD AMERICANA. Hay un logo de la UAM 
en dorado. Considerando que

JOSÉ FRANCISCO BUITRAGO DURÁN, ha cumplido con todos los 
requisitos académicos del plan de estudio de su Maestría y en virtud de 
las potestades otorgadas por las leyes de la República de Nicaragua, por 
tanto le extiende el TÍTULO de Máster en Gerencia de la Construcción, 
para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos 
le conceden.

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

Registrado con el número 021, Folio 021, Tomo III del Libro de Registro 
de Títulos. Managua, Nicaragua, 23 de noviembre del año 2017”. Es 
conforme con su original con el que fue debidamente cotejado. Managua, 
veintitres de noviembre del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster 
Yanina Argüello Castillo. Secretaria General.”

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

__________________
Reg. TP17809 – M. 89768677 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
certifica que, bajo el N° 4646, Página 72, Tomo VI, del Libro de Registro 
de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de Electrotecnia 
y Computación. Y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título 
que dice: REPÚBLICA DE  NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL 
POR CUANTO:

FRANCO ANTONIO UGARTE CALDERÓN . Natural de Rivas, 
Departamento de Rivas, República de Nicaragua, ha cumplido con todos 
los requisitos académicos exigidos por la Facultad de Electrotecnia y 
Computación, para obtener el grado correspondiente. POR TANTO: 
En virtud de lo prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos 
universitarios vigentes le extiende él Título de: Ingeniero en Computación. 
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 diez días del 
mes de noviembre del año dos mil diecisiete. MBa. Néstor Alberto Gallo 
Zeledón, Rector de la Universidad. Ing. Diego Alfonso Muñoz Latino, 
Secretario General. Ing. Ronald Torres Torres, Decano de la Facultad.

Es conforme, Managua, dieciséis de noviembre del 2017 (f) MSc. María 
Mercedes García Bucardo. Directora de Registro U.N.I.

__________________
Reg. TP18377-  M.- 90226224 -  Valor C$ 145.00

CERTIFICACIÓN

La suscrita Secretaria General de la Universidad Americana (UAM) 
CERTIFICA que en el Libro Registro de Títulos de Pregrado Tomo XXXV, 

del Departamento de Registro Académico rola con el número 082, en el 
folio 082, la inscripción del Título que íntegramente dice: “Número 082. 
Hay una foto en la parte superior derecha. La suscrita Secretaria General 
de la Universidad Americana procede a inscribir el Título que literalmente 
dice: “Hay un Escudo de Nicaragua repujado. LA UNIVERSIDAD 
AMERICANA. Hay un logo de la UAM en dorado Considerando que

EVELYNG STEPHANIE AGUIRRE SANTAMARÍA, ha cumplido 
con todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y 
en virtud de las potestades otorgadas por las leyes de la República de 
Nicaragua, POR TANTO: le extiende el Título de Ingeniera Industrial 
Magna Cum Laude, para que goce de los derechos y prerrogativas que 
las leyes y reglamentos le conceden.

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

Registrado con el número 082, Folio 082, Tomo XXXV, del Libro de 
Registro de Títulos. Managua, Nicaragua, 02 de diciembre del año 2017.” 
Es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado, Managua 
dos de diciembre del año dos mil diecisiete. Firma ilegible. Máster Yanina 
Argüello Castillo. Secretaria General. Hay un sello.”

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

__________________
Reg. TP18379 – M. 90289623 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica 
que a la página 51, tomo VI, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad 
de Ciencias Químicas, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el 
Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
NICARAGUA-POR CUANTO:

HAZELL  MAGALY   ISAGUIRREZ  VELÁSQUEZ, 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 cuatro días del 
mes de julio del dos mil dieciséis. El Rector de la Universidad, O. Gue. 
El Secretario General, M. Carrión M.”

Es conforme. León, 04 de julio de 2016. (f) Lic. Teresa Rivas Pineda, 
Director de Registro, UNAN-LEÓN.

__________________
Reg. TP18527 – M. 413422 – Valor C$ 95.00

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

El suscrito Director de la Dirección de Registro Académico Estudiantil y 
Estadística de la UNAN-Managua, certifica que en la página 488, tomo III, 
del Libro de Registro de Títulos de la Facultad Humanidades y Ciencias 
Jurídicas, que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: 
“LA UNIVERSIDAD NACIONAL  AUTÓNOMA  DE NICARAGUA, 
MANAGUA - POR CUANTO:

ROSE MERY FLORES TICAY. Natural de Nicaragua, con cédula 
de identidad 001-180395-0036Y, ha cumplido con todos los requisitos 
académicos establecidos por el Consejo Universitario. POR TANTO: Le 
extiende el Título de: Licenciada en Filología y Comunicación. Este 
Certificado de Inscripción será publicado por su titular en la Gaceta Diario 
Oficial de la República, para publicidad de los derechos y prerrogativas 
que legalmente le corresponden.
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__________________
Reg. TP18468 – M. 382557 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, Certifica 
que a la página 225, tomo I, del Libro de Registro de Títulos de la Escuela 
de Ciencias Agrarias y Veterinarias, que esta Oficina lleva a su cargo, 
se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE NICARAGUA -POR CUANTO:

RONNY ENMANUEL PAZ  BETANCO, ha cumplido con todos los 
requisitos establecidos por la Escuela de Ciencias Agrarias y Veterinarias, 
POR TANTO: Le extiende el Título de Medico Veterinario, para que goce 
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

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

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

__________________
Reg. TP18584 – M. 90472354 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro Académico de la U.C.C. Certifica que en 
Folio No.269, Tomo No. 09, del libro de registro de Títulos de graduados en 
la Carrera de Derecho, que este Departamento lleva a su cargo, se inscribió el 
Título que dice “LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES”. 
POR CUANTO:

RONALD ANTONIO AGUIRRE GARCÍA, 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: Licenciado en Derecho. Para que goce de las prerrogativas que 
las leyes y reglamentos del ramo le conceden, y su publicación en la Gaceta 
Diario Oficial para todos los efectos de ley.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los seis días del mes de diciembre 
del dos mil diecisiete. La Rectora de la Universidad: Ivania Toruño Padilla, 
Secretaria General: Zobeida Kiesler Bergman.

Es conforme, Managua, Nicaragua a los seis días del mes de diciembre 
del dos mil diecisiete. (f) Martha del Carmen Potosme Aguilar., Directora 
de Registro Académico. 

__________________
Reg. TP18297 – M. 9027694 – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
certifica que, bajo el N° 4612, Página 38, Tomo VI, del Libro de Registro de 
Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de Electrotécnia y 
Computación.- Y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió él Título 
que dice: REPÚBLICA  DE NICARAGUA, AMÉRICA CENTRAL 
POR CUANTO:

CARLOS EBERTO TROCHEZ ZÚNIGA .  Natural  de Ocotal , 
Departamento de Nueva Segovia, República de Nicaragua, ha cumplido con 
todos los requisitos académicos exigidos por la Facultad de Electrotécnia 

y Computación, para obtener el grado correspondiente. POR TANTO: 
En virtud de lo prescrito en las disposiciones orgánicas y reglamentos 
universitarios vigentes le extiende el Título de: Ingeniero Electrónico. 
Para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo 
le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veinte y 
dos días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. Rector de la 
Universidad: MBa. Néstor Alberto Gallo Zeledón. Secretario General: 
Ing. Diego Alfonso Muñoz Latino. Decano de la Facultad: Ing. Ronald 
Torres Torres.

Es conforme, Managua, veinte y nueve de septiembre del 2017. (f) MSc. 
María Mercedes García Bucardo. Directora de Registro U.N.I

__________________
Reg. TP18196 – M. 5005572– Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de Registro Académico de la Universidad Central de 
Nicaragua, Certifica que: bajo el No 3853, Página 40, Tomo XIX, del Libro 
de Registros de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, y que esta instancia lleva a su 
cargo se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD CENTRAL DE 
NICARAGUA POR CUANTO:

SCARLETH DE LOS ANGELES PASQUIER SIRIAS. Natural de 
Managua, Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido 
con todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las 
pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: se le 
extiende el Título de: Licenciada en Contabilidad Pública y Auditoria, 
para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamento del país le 
conceden. 

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua a los ocho días 
del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. Rector de la Universidad 
Central de Nicaragua: Dr. Francisco López Pérez. Secretario General de la 
Universidad Central de Nicaragua: Lic. Francisco Domínguez. (f) Licda. 
Margiorie del Carmen Aguirre Narváez. Directora de Registro Académico 
(UCN).

__________________
Reg. TP18402 – M. 89846725  – Valor C$ 95.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Responsable del Departamento de Registro Académico de la 
Universidad Internacional de la Integración de América Latina - UNIVAL 
- (Autorizada por el Consejo Nacional de Universidades en Sesión 31-97), 
Certifica que el folio No. X, Partida: 270, Tomo: 17, del Libro de Registro 
de Títulos de la Facultad de: Ciencias de la Educación, este Departamento 
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA 
– UNIVAL - POR CUANTO:

ARELYS  DEL  SOCORRO  SANCHEZ  SUAZO, ha cumplido con 
todos los requisitos establecidos por la Facultad de: Ciencias de la 
Educación, para obtener el grado de Licenciado, POR TANTO: en virtud 
de lo prescrito en las disposiciones legales y el Reglamento General de 
UNIVAL, le extiende el Título de Profesor de Educación Media con 
Mención en Español (PEM), para que goce de los derechos prerrogativas 
que legalmente la Ley le concede.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 10 días 
del mes de noviembre de 2017. El Rector de la Universidad, Dr. Sergio 
Bonilla. El Secretario General, Msc. Ileana J. Bonilla.

Es conforme, Managua, a los 04 de diciembre de 2017. Msc. Ileana Jerez 
Navarro, Responsable de Registro Académico, UNIVAL, NICARAGUA.

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

Es conforme, Managua, 9 de octubre del 2017. (f) César Rodríguez Lara, 
Director.
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