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Hace saber al pueblo Nicaragilense que: 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA 
DE NICARAGUA 

Considerando 

Que el Municipio es elemento comun en I_ 
lIistoria de los pueblos amerlcanos y ha sldo 
la base poirtlco-admlnistratlva de nuestro pars. 

II 

Que la administracl6n municipal antes del 
19 de Julio de 1979, no fu<l mas que un ins
trumento de la represl6n generalizada a la 
que fue sometlda nuestro pueblo y estuvo ca
racterlzada por la corf'Upcl6n y la inoperan
cia administrativa. 

III 

sivas y organizaban las nuevas municipallda
des al servicio del pueblo: para la defensa de 
la libertad conquistada y la prestaci6n de sar
vicios baslcos a la comunidad. En esta labor 
trabajaron abnegadamenie compaiisros cal-' 
dos en la guerra de agresl6n, entre ellos Julio 
L6pez Montenegro, ex miembro del Con""jo 
de Estado y coordinador de la Junta de Reo 
construcci6n de Jlnotega, quien cay6 comba
tiendo a la contrarrevoluci6n el 6 de Novlem
bre de 1987. 

IV 

Que durante la guerra de Iiberaci6n y des
pues del triunfo del 19 de Julio de 1979, ma
di.ante consultas populares de amplia parti
cipac16lnj clemQcrat;,ca, fueron <llegidos .llos 
miembros de las Juntas Municipales de R ... 
construcci6n, instltucionalizadas posterior
mente por la Ley Creadora del 5 de Febrero 
de 1980. 

V 
Que dichos municlpios emprendieron la. 

t_reas de reconstruccl6n de nuestros poblo
dos y ciudades; Impul.aron el desorrollo co
munol fundaron empresa. que organizodo. y 
en funclonamlento pasaron .1 poder de los 
trobajadores para su propio beneficio, con 
la partlcipaci6n de obreros que hablan demos
trado honestidad en el desempeiio de .us la
bores; y fueron un instrumento de la gas 
tl6n popular, que sent6 las bases de un. ad
mlnlstracl6n municipal particlpatlva democr6-
tica y eflcaz pera la solucl6n de las neceslda
des populares. 

VI 

Que el desarrollo alcanzado por la. munl
clpelidades en estos anos, super6 el ambito 
de _ctuaci6n contemplado en la ley y que la 
voluntad de avanzar en el proceso de institu
clonalizacl6n del nuevo Estado consagrado en 
la Constltuc16n Polltlca de Nicaragua hacen 
neces.rlo dotar a la admlnlstraci6n municipal 
de un nuevo marco legal que, apoyandose en 

Que a medlda que nuestr •• ciudade. lban I. experlencl_ acumulada y en I. norma con ... 
• Iendo llberad.s en I. guerra Insurrecclonal, tltuclon.l~ I. Inserte en las tareas que demI!In
sus pobladores abollan las estructura. repro- dn la nueva sociedad en construci6n. 

F Clifton White Resource . ~ 
InternatIOnal Foundullon for EIOOfion ystemS Q 
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VII 
Que entre otros princlplos fundamentales 

sabre los municipios establecidos en la Cons
tit/Jci6n Polltica de Nicaragua la nueva ley 
debe desarrollar la autonomra municipal com
petencias, forma de goblerno y relaciones con 
otras instituciones estatales. 

En usO de sus facultades, 

Ha Dictado 
La sigulente: 

LEY DE MUNICIPIOS 

Trtulo I 
De los Munlclplos 

Caprtulo I 
Oisposlciones Generales 

Arto. 1 EI Municipio es la unidad base del 
la divisi6n politico administrative del pars. 
Se organize y runciona atraves de la partlcipa
c16n popular para la gesti6n y defense de los 
Intereses de sus habitantes y de la nacl6n. 
Son elementos esenciales del Municipio: el 
territorio, la poblaci6n y el goblerno. 

Arto. 2 La autol)omra municipal es un prin
cipia consignado en la Constitucl6n Polltlca 
de la Rep6blica de Nicaragua para el ejercl
cia de la democracia mediante la particlpa
cl6n libre y directa del pueblo. Esta se expre
sa en: 

1) 

2) 

3) 

4) 

La eleccl6n dlrecta de sus eutoridades por 
el sufragio universal, igual, directo, IIbre 
y secreto. 

La creaci6n de unas estructuras adml
nistrativas y formas de funcionamiento, 
en concordancia con la realldad de cada 
Municipio. 

La capacidad de gestionar y disponer de 
sus recursos y en la existencia de un pa
trimonio propio del cual tienen una libre 
disposici6n de acuerdo con la ley. 

EI ejerclclo de las competenclas que es
ta ley atribuye al Municipio can el fin de 
satisfacer las necesldades de la pobla
ci6n. 

Arto. 3 Los munlclplos son Personas Jurl
dicas de Derecho P6blico, con plena capaci
dad para adquirir derechos y contraer obli
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Arto. 5 La creaci6n de nuevos municiplos 
a la modificaci6n en los IImites de los exis
tentes podrsn ser solicitadas de conformidad 
can los procedimlelltos establecidos para la 
formaci6n de la ley, por: 

1 ) La poblaci6n resldente en la clrcunscrlp
ci6n Municipal propuesta. 

2) Los, Conceios Municipales de los munl
cipios territorial mente afectados. 

3) Los Conseios Regionales de las Regiones 
Aut6nomas de la Costa AtI~ntlca de NI
caragua. 

Trtulo II 
De las Competenclas 

Caprtulo Unlco 
Arto. 6 EI Municipio, como expresl6n del 

Estado en el territorio, ejerce por media de 
la gestl6n y prestaci6n de los correspond len
tes serviclos, competencias sabre materlas que 
afectan su desarrollo, preservaci6n del me
dia ambiente y la satisfaccl6n de las neces~ 
dades de sus pobladores. 

Arto. 7 EI Municipio ejerce competenclas 
sabre las slgulentes materlas: 
1) Control del desarrollo urbano y del U50 

del suelo. 
2) 

3) 
4) 

Higiene comunal y proteccl6n del 
amblente. 
Ornata P6blico. 

medlo 

Construccl6n y mantenlmlento de calle, 
8ceras, andenes, parques, plazas, puen
tes y areas de esparcimlento y recreo. 

5) Construccl6n y admlnistraci6n de mer
cado, rastros y lavaderos p6blicos. 

6) L1mpleza p6bllca y recoleccl6n, desapa
rlci6n y tratamiento de reslduos s6lidos. 
Orenaje de aguas pluvlales. 7) 

8) Contribuir a la construcci6n y mantenl
mlento de caminos vecinales y cualquier 
otra vra de comunlcaci6n Intermunlcir
pal. 

9) Construccl6n, mantenlmlento y admlnl&
traci6n de cementerios. 

10) Vlgilar la exactltud de pesas y medldas. 
11) Las facultade. contempladas en los ar

tlculos 3 y 5 del Decreto 895, sobre p~ 
dios urbanos y baldros. 

Caprtulo II f2) Creaci6n y mantenimiento de viveros pe-
De la Creaci6n de Municipio. ra arbolizar y reforestar el Municipio. 

gaciones. 

Arto. -4 La creacl6n y demareacl6n de los 13) Establecimiento de blbllotecas, museos, 
municipios se hars por medio de una ley y banda. municiRales, parques zool6gicos, 
se debera tomar en cuenta entre otros erlte- promocl6n de fiestas tradiclonales y del 
rlos los siguientes: folklore y toda clase de actlyldades qua 

promuevan la educacl6n, la cultura, eI 
1 ) Poblaci6n territorialmente diferenciada. deporte y el turlsmo. 
2) Capacidad de generar recurso. suflcien- 14) Autorlzaci6n y reglstro de fierros, gulas 

tes para atender 10. actos de goblerno' y de transporte y carta. de venta de semO: 
admlnistracl6n y para Incrementar y me- vlentes. 
jorar los servlclos. p6bllcos. 11) Alumbrado p6bllc:.o. 

",\',.) .. ~.,,,,,. . ,,'1")', 
':':1);2\'·' 1 f~': . .\.1 .... _ 
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Arto. 8 EI Municipio ejercer4 la admlnls-' 
traci6n del Reglstro del Estado Civil de las 
Personas"conforme la direcci6n normatlva y 
metodol6glca del Consejo Supremo Electoral. 

Arto. 9 Las competenclas munlclpales se 
ejercer6n procurando la coordinaci6n Inter
Instltuclonal, respetando los mecanlsmos e 
Instrumentos de planiflcacl6n Hsica y econ6-
mica del Estado e Impulsando la Insercl6n del 
Municipio en los mlsmos. 

Arto. 10 Los munlclpios pueden realizar 
activldades complementarias de las atribuldas 
II otras Instltuclones y entre otras, las relatl
vas a la educaci6n, sanldad, vlvlenda, aguas, 
alumbrado publico, cultura y deportes. 

Arto. 11 EI Poder Ejecutlvo podrs deleger 
II favor de una 0 varias munlclpalidades atrl
buclones que correspondan a la admlnlstraci6n 
central, acompafiada de la transferencla de 
los recursos necesarlos para la ejecucl6n de 
la obra 0 prestaci6n de los servlcios. 

Arto. 12 Los munlciplos podrsn asoclarse 
voluntariamente por medio de asociaciones 
regionales para prestarse cooperacl6n y asls
tencla para el eflcaz cumplimlento de su actl
tiYidades. 

TItulo III 

Terrltorlo, Poblaci6n y Organlzacl6n 
Municipal 

CapItulo I 

, Del Terrltorio Municipal 

Arto. 13 La clrcunscrlpcl6n 0 t6rmlno mu
nicipal es el 4mbitci territorial, en que el Mu
,nlciplo ejerce sus atrlbuclones. EI territorlo 
del Municipio S8 establecers en la ley de 01-
vlsl6n Polltlco-Admlnistrativa del pals. 

Arto. 14 Los conflictos limltrofes entre mu-' 
'nlclplos sersn dlrlmldos por el Poder Ejecu
tlvo; IU resolucl6n agotar4 la yla admlnlstre-
11va. 

CapItulo II 

I!le la Poblacl6n Municipal 

Arto. 15 La poblacl6n municipal 80M Inte
.grada por: 

1) Los pobladores resldente. que IOn las 
personas que hablt'llalmente reslden en el 
MunicipiO. 

'2) La. personas que con car4cter temporal 
Ie encuentran en el MunicipiO. 

Arto. 16 Son derechol y cleberes de los po
!bla~re. rMldentes: 

1 ) Eleglr y ler elegldos en elecclones perl6-
dlcas y optar e cargo. publicos munici
pal ... 

2) Partlclpar en la gesti6n de los asuntos lo
cales. 

3) Hacer peticlones a las autorldades munl
clpales de forma Indiyidual 0 colectiva y 
a obtener una pronta resoluci6n de la 
mlsma. 

4) Oenunciar anomallas en la gesti6n muni
cipal y formular sugerencles de actua
ci6n. 

5) Ser Inform ado de la gestl6n y estado fl
nanclero de la municipalidad. 

6) Contribuir econ6mlcamente a las flnan
zas municlpales cumpliendo con las obli
gaclones establecldas en el Plan de Arbl
trios y demss disposiclones legales. Esta 
obligacl6n Inciuye a todos los pobladores 
del Municipio deflnldos en el artIculo an
terior. 

7) Apoyar la realizaci6n de acciones y obras 
de Inter6s social municipal por medio del 
trabajo comunltarlo. 

8) Integrarse a las labores de protecci6n del 
medlo amblente y del mejoramlento de 
las condiciones hlglt!nlcas y sanitaria. de 
la comynldad, asl como la prevencl6n y 
auxllio ante sltuaclones de carscter na
tural y social que afecten al Municipio. 

9) Las demss que establezcan otras leyes, re
glamentos, ordenarlZ8s y bandos. 

CapItulo III 
De la Organlzaci6n Municipal 

Arto. 17 EI gobierno y la admlnistracl6n 
municipal cumpliran e Impulsarnn el cumpli
mlento de la Constitucl6n Polltlca de la Re
publica de Nicaragua, promoveran los Intere
ses del pueblo y defendersn sus conqulstas so
clales y polltlcas. 

Arto. 18 EI gobiemo y la adminlstraci6n de 
los munlcipios corresponde a un Concejo Mu
nicipal, el cual tiene caracter deliberante, nor
mativo y admlnlstrativo. EI Concejo e.tarn 
presldldo por un Alcalde elegldo de su seno. 

Arto. 19 EI Concejo Municipal sera elegido 
por el pueblo, mediante al sufraglo universal 
igual, dlrecto, libre y secreto de aouerdo a la 
Ley Electoral. EI goblemo de los munlclplos 
gozars de autonom(a, sin detrlmento de las 
facult.des del gobIemo central. 

Arto. 20 EI perlodo de los mlembros pro
piet.rlos del Concejo Municipal ser4 de o6ls, 
onos a partir de I. toma de posesl6n del car
go ante el consejo Supremo Electoral 0 ante 
los delegados que 6ste dlslgne para tal efecto. 

Arto. 21 Para ser Concajal se requlere de 
las slgulentes calidades: 

1 ) Ser nlcaregDense. 
2) Haber cumpUc/q dleclocho anos de &dad. 
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3) Estar en pleno goce de sus derechos ciu
dadanos. 

4) Haber residido en el Municipio por 10 
menos dos anos anteriores inmedlatos a 
su inscripci6n como candida to. 

Arto. 22 Los concejales y el Alcalde, ser~n 
responsables civil y penal mente, por las accio
nes y omisiones realizadas en el ejercicio de 
sus cargos. 

Arto. 23 EI Concejal quedar~ suspenso del 
ejercicio de sus derechos: 
1) Cuando enfrente proceso penal y auto de 

detenci6n provisional en su contra. 
2) Mientras dure la pena de privaci6n de li

bertad 0 de inhabilitaci6n para ejercer el 
cargo, a que haya sido condenado me
diante sentencia firme. 

Arto. 24 EI Concejal perdera su condlci6n 
por las siguientes causas: 
1) Por renuncia. 
2) Por fallecimiento. 
3) Por extinci6n de su mandato. 
4) Cuando sea condenado mediante senten

cia firme a pena de privaci6n de llbertad 
o de inhabilitaci6n para ejercer el cargo 
por termino igual 0 mayor al resto de su 
pedodo. 

5) Por falta definitiva, conform!l el Regla
mento de la presente ley. 

Arto. 25 EI Concejo Municipal es la auto
ridad colegiada de gobierno, encargado de es
tablecer las orientaciones fundamentales de la 
gesti6n municipal en los asuntos econ6micos, 
po1fticos y sociales del Municipio. 

Arto. 26EI Concejo Municipal esM integra
do por Concejales propietarios con su respec
tivos suplentes de la siguiente manera: 
1) Veinte Concejales en el Municipio de Ma

nagua. Capital de la Republica. 
2) Diez Concejales en los municlpios que 

son cabeceras departamentales 0 que 
tengan veinte mil 0 m~s habitantes. 

3) Cinco Concejales en los municipios con 
poblaci6n menor de veinte mil habitan
tes. 

Arto. 27 Los Concejales estar~n exentos de 
responsabilidad por los votos y opiniones e 
mitidos en las reuniones del Concejo Munici
pal. 

Arto. 28 Son atribuciones del Concejo Mu
nicipal: 
1') Elegir de su seno al Alcalde con el voto 

de la mayoda relativa de sus miembros. 
2) Elegir de entre su seno al sustituto del 

Alcalde en caso de ausencia temporal de 
"ste. 

3) Conocer y decidir sobre la suspensi6n 0 

perdida de la c~ndici6n del Concejal. 

4) Sustitwir al Alcalde de acuerdo al prooe
dimiento que se establezca en el Regla
mento de la presente ley. 

5) Promover el desarrollo integrAl del Mu
niCipio. 

6) Aprobar 0 reformar el Plan de Arbitrios 
Municipal. 

7) Aprobar el Presupuesto Municipal y sus 
modificaciones. 

8) Aprobar las operaciones de credito mu
nicipal. 

9) Aprobar la enajenaci6" 0 donaci6n de 
bienes particulares 0 de derechos perte
necientes al MunicipiO, con las limitacio
nes y requisitos previstos en las leyes. 

10) Dictar y aprobar los Acuerdos y Orde
nanzas Municipales. 

11) Flaborar y aprobar su Reglamento de 
Funcionamiento. 

12) Crear las instancias administrativas nece
sarias en el ~mbito territorial del Muni
cipio para fortalecer la participaci6n pa
pular y mejorar la prestaci6n de servl
cios a la poblaci6n. 

13) Solicitar y recibir la informaci6n del Al
calde sobre el desarrollo de la gesti6n 
Municipal. 

14) Solicitar la modificaci6n de los limites 
municipales 0 ereaci6n de nuevos muni
cipios. 

15) Aprobar las relaciones de hermanamien
to con municipios de otros palses. 

16) Aeeptar 0 rechazar donaciones. 
17) Promover la participaci6n de la poblaci6n 

en el trabajo comunitario, para la reali
zaci6n de acciones y obras de interes so
cial municipal que asl 10 requieran. 

18) Velar por el buen 'uso de los reeursos na
turales, de mejoramiento de las condicio
nes higienico-sanitarias de la comunidad 
y la proteCci6n del medio ambiente con 
especial enfasis en las fuentes de agua 
potable, suelos y bosques, la eliminaci6n 
de residuales Ifquldos y s6lidos. 

19) Aprobar el Manual de Funciones Mimici
pales. 

20) Impulsar la solidaridad internaciona!' 
21) Las dem~s que Ie sefialan la' presente ley 

y las que Ie eonfieran otras leyes. 

Arto. 29 Cada Concejo Municipal determi
nara en su presupuesto el monto de las die
tas a· que tendr~n derecho sus Coneejales per 
la asistencia eumplida a las sesiones del mis
mo. 

EI funcionamiento del Concejo Municipal 
ser~ normado en el Reglamento de 'Ia ley. 

Arto. 30 Es deber de los Concejales asistir 
a la sesiones del Concejo. EI qu6rum para 

las sesiones del Concejo Municipal es la mi
tad m~s uno de sus miembros. En todos los 

891 
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casos se requerira la asistencia del Aiulde sa!
vo 10 contemplado en el nume.-al 2 del arti
culo 28 de I. presente ley. 

Arlo. 31 En caso de falta temporal del Con
cejal propietario 10 sustituini su respectivQ 
suplente. 

Si el propietar;o perdiese su condici6n de 
Concejal, su su!'lente respectivo sera decla
rado propietario. 

En caso de que el suplente pierda su con
dici6n de tal se pro<:edera de conformidad 
con la Ley Electoral. 

Arto. 32 EI Concejo Municipal tomara sus 
decisiones por el voto favorable de la mayo
rfa relativa de sus miembros presentes. En 
caso de empate decidira el voto del Alcalde. 

Arto. 33 EI Alcalde es la maxima autori
dad ejecutiva del Gobierno Municipal. Diri
ge la ejecuci6n de las atribuciones municipa
les coordina su ejercicio can los programas 
y acciones de otras insti~uciones y vela por el 
efectivo cumplimiento de estos, asr com('l ror 
la inclus!6n en tales programas de las deman
das populares. 

Arto. 34 Son atribuciones del Alcalde: 

1) Dirigir y presidir el Gobierno Municipal. 

2) Representar legal mente al Municipio. 

3) Dictar bandos y acuerdos. 
4) Elaborar Ordenanzas Munic1pales para 

su aprobaci6n por el Concejo. 

5) Promover la participaci6n e inserci6n del 
Municipio en el proceso de planificaci6n 
nacional, regional y local. 

6) Convocar y presidir las sesiones del Con
cejo Municipal. 

7) Cumplir y hacer cumplir las decisiones 
tomadas por el Concejo Municipal. 

8) Elaborar y presentar al Concejo Munici
pal, para su aprobaci6n, el Proyecto de 
Presupuesto y el Plan de Arbitrios Mu
nic!pales y sus modificacjones. 

9) Ordenar los pagos y disponer los gastos 
previstos en el Presupuesto Municipal y 
sus posibles modificaciones. 

10) Rendir cuentas al Concejo Municipal y al 
pueblo de la gesti6n econ6mica desarrc
lIada conforme el Presupuesto Munici
pal. 

11) Proponer al Concejo Municipal la apro
baci6n de operaciones de cr.!dito. 

12) Solicitar al Concejo Municipal, en su 
caso, autorizaci6n para la enajenaci6n 
de bienes 0 derechos del Municipio. 

13) Organizar, dirigir, inspeccionar e impul
sar los servicios y obras municipales con 
participaci6n popular. 
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14) Dirigir la adrninistraci6n y al personal de 
servicio de la municipalidad y su contra
taci6n dontro de los limites presupues
tarios. 

15) Resolver los recursos administrativos de 
su competencia. 

16) Suncionar Ills infracciones a los regla~ 
mentas, ordenanzas, acuerdos y dem~s 
d;sp.')sicion~s m'_'n:cipc"e~. 

17) Elaborar el Manual de Funciones Muni- I 
cipales. 

18) Proponer al Concejo Municipal el esta
blecimiento de instancias administrativa!. 
en el ambito territorial del Municipio d<; 
acuerdo con 10 establecido e~. el articu
lo 28 numeral 12 de esta ley. 

19) Impulsar la integraci6n de la poblaci6n 
en la organizaci6n de la defensa civil del 
Municipio. 

20) Establecer con la poliera Sandinista, las 
medidas necesarias para el aseguramien
to del orden publico de acuerdo con su 
competencia. 

21) Proponer al Concejo Municipal relacio
nes de hermanamiento con municipios y 
ciudades de otros parses previa coordi
naci6n con el Ejecutivo. 

22) Impulsar la solidaridad internacional y 
dirigir los proyectos con fjnanciamiento 
externo, de acuerdo a las leyes. 

23) Las dem~s que Ie senalan la presente ley 
y las que Ie confieran otras leyes y re
glamentos. 

Arto. 35 EI Alcalde ser~ remunerado de a
cuerdo con la clasificaci6n que hara el Eje
cutivo a propuesta de los Concejos Munici
pales teniendo en cue~ta la responsabilidad, 
complejidad y capacidad financiera de la mu
nicipalidad. 

Arto. 36 Con el fin de concretar la partlci
paci6n efectiva del pueblo en la gesti6n muni
cipal en cada Municipio se organizar~n los 
Cabildos Municipales, asambleas integradas 
por los pobladores de cada Municipio, quie
nes participar~n en .los mismos de manera 
libre y voluntaria para conoeer criticar cons
tructivamen.te y aportar a dicha gesti6n. 

Los Cabildos Municipales ser~n convocados 
por el Alcalde mediante bandos y ser~n pre
sididos por el Concejo Municipal. 

Arto. 37 Los Cabildos Municipales se reu
nir~n al menes dos veces al ano para ser in
formados sobre el Proyecto de Presupuesto 
Municipal y su ejecuci6n. 

Se reunir~ asimismo cuantas veces sea eon
veeado por el Alcalde para considerar entre 
otros. 

1 ) Los asuntos que los pobladores hayan so
licitado ser tratados publicamente. 
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2) Los problemas y necesidades de la co
munidad con el fin de adecuar la ges
ti6n municipal. 

3) La participaci6n popular en la soluci6n 
de los mismos. 

Titulo IV 

De las Relaciones Inter-Administrativas 
y de los Recursos 

Capitulo Unico 

Arto.38 EI Poder Ejecutivo garantizara que 
el Gobierno y la administraci6n munic]pal ar
monicen sus acciones y las adecuen a los in
tereses nacionales y al ordenamiento juridr
co del pais. 

Asimismo los municipios podran plantearle 
los obstaculos que se Ie presenten en la reali
zaci6n de sus gestiones con otras instituciones 
o municipios. 

Arlo. 39 Los conflictos que surjan entre 
los diferentes municipios 0 entre estos y los 
organismos del Gobierno Central por actos 
y disposiciones que lesionen su autonomra 
seran dirimidos por el Ejecutivo: su resolu
ci6n agotara la vra administrativa. 

Arto. 40 Los actos y disposiciones de los 
municipios podran ser impugnados por los 
pobladores mediante la Interposici6n del re
curse de revisi6n ante el mismo Municipio 
y de apelaci6n ante la Presidencia de la Re
publica. EI plazo para la interposici6n de es
te primer recurso sera de cinco dias h6biles 
desde que fue notificado del acto 0 disposi
ci6n que se impugna. EI Municipio debera 
pronunciarse en el plazo de diez dias habiles. 

EI plazo para interponer el recurso de ape
laci6n sera de cinco dias habiles mas el ter
mino de la distancia despues de notificado 
y la Presidencia de la Republica resolvera en 
quince dras habiles. Agotada la vra adminis
trativa podran ejercerse las acciones j.udicia
les correspondientes. 

Arto. 41 La interposici6n de los recursos 
administrativos regulados en el artkulo an
terior no suspendera la ejecuci6n del acto 0 

disposici6n impugnado salvo si se ocasiona
ran perjuicios irreparables con el mismo. 

Titulo V 

De la Economra Municipal 
Caprtulo I 

De los Bienes Municipales 

Arto. 42 Los bienes de los municipios son 
de dominio comunal 0 de dominio particular. 
son bienes de dominic comuna!, los destina
dos a usos 0 servicios de toda la poblaci6n. 

Son bienes de dominio particular, aquellos 
cuyo uso esta limitado por las normativas de 
las autoridades municipales. 
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Arto. 43 Los bienes comunales son inalie
nables, inembargables e imprescriptibles y 
no estan su jetos a tributo alguno. Los bienes 
particulares se rigen per las normas de dere~ 
cho comun. 

Los municipios no pOdri3n donar. los bienes 
inmuebles particulares, salvo a entidades pu
blicas para la ejecuci6n de proyectos 0 pro
gramas de desarrollo econ6mico social, con 
la oprobaci6n del Concejo Municipal. 

Arto. 44 Los terrenos ej idales se rigen por 
la legislaci6n especifica y mantendran su ca
racter comunal mientras no sean adscritos a 
fines de reforma agraria. 

Arlo. 45 Todos los bienes propiedades de 
los municipios seran controlados peri6dica
mente por la Contraloria General de la Re
publica. 

Caprtulo II 
De los Ingresos Municipales 

Arto. 46 Los ingresos de los municipios 
pueden ser tributarios, particulares, financie
ros, transferidos por el Gobierno Central y 
cualquiera otros que determinen las leyes, 
decretos y resoluciones. 

Arto. 47 Los ingresos tributarios se regula
ran en el Plan de Arbitrios Municipal y de
beran establecerse teniendo en cventa la ne
cesidad de pres tar 0 mejorar los servicios a 
la comunidad, la capacidad econ6mica de los 
pobladores y las politicas econ6micas y fisca
les de la naci6n. 

Arto. 48 EI Concejo Municipal aprobara el 
Plan de ~rbitrios que debera ser enviado al 
Ejecutivo para su ratificaci6n por medio del 
correspondiente Decreto Ejecutivo. Las re
formas al Plan de Arbitrios se ajustaran a este 
mismo procedimiento. 

Arto. 49 Los ingresos tribu·tarios pueden 
proceder de impuestos municipales, tasas, COn

tribuciones especiales, multas y de la parti
cipaci6n municipal en impuestos fiscales. 

Arto. 50 EI Municipio no pedra acordar ex
enciones, exoneraciones 0 rebajas de impues .. 
tos, tasas 0 contribuciones especiales sino en 
los casos y con las formalidades previstas en 
5U Plan de Arbitrios. Las exenciones y exo
neraciones requeriran, en todo easo, de la 
aprobaci6n del Concejo Municipal. 

Arto. 51 Los impuestos, tasas, eontribucio
nes especiales y multas preseribinln a los 
dos anos desde que fueron exigibles por el 
Municipio. Esta prescripci6n sera interrum
pida por cualquier gesti6n de cobro judicial 
o extrajudicial que rea lice el Municipio por 
medio de notificaci6n escrita al deudor. 

Arto. 52 Los municipios extenderan solven
cias municipales a todas aquellas personas 
naturales 0 juridicas que hayan cumplido en 
el momento de su solicitud con las obligacio-
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nes tributarias municipales regula~€s en el 
Plan de Arbitrios yen las leyeo. 

Arto. 53 EI Municipio, para fiscalizar cl 
cumplimiento de las obligaciones tributarias 
municipales, podra practicar en cualquier mo
mento inspecciones en los libros de Contabili
dad y cualquier otro documento pertenecien
te a contribuyentes 0 terceros que hayan rea
lizado transacciones con aquellos. 

Si no luera posible la inspecci6n documen
tal per carenda de documentos 0 per la in
suficiencia 0 falta de confiabilidad de los mis
mos el Municipio podra realizar la inspecci6n 
atcndiendo a cualquier otro indicio que pue
da conducir a la determinaci6n de las obli
gaciones tributarias y tasarlas de oficio. 

Capitulo III 

Del Presupuesto Municipal 

Arto. 54 Los municipios elaboraran yapro
baran anualmente su Presupuesto en el que 
consignanin los ingresos que razonablemen
te estiman obtener y los egresos que prevean 
ateniendose estrictamente al equilibria entre 
ambos y a las polfticas presupuestarias nacio
nales. 

EI Presupuesto Municipal comienza el 1 de 
Enero y concl uye el 31 de Diciembre de cada 
ano. 

Arto. 55 EI Alcalde elaborara y presentara 
el Proyecto de Presupuesto al Concejo Muni
cipal antes del 15 de Octubre del ana prece
dente al presupuestado. EI Concejo Munici
pal aprobara el Presupuesto antes del 30 de 
Octubre del mismo ano. 

Arto. 56 Los municipios remitiran, entre 
el 1 y el 7 de Noviembre de cada ano, copia 
del Presupuesto Municipal a la Presidencia de 
la Reoubl'ca a fin de que ejerzo sobre el mis
mo las facultades de control que Ie confiere 
el articulo 38 de esta ley. -

5i la Presidencia de la Republica no noti
ficara al Municipio objeciones al Presupues
to antes del 31 de Diciembre, este entrara en 
vigencia desde elide Enero del ono presu
puestario. . 

Arto. 57 La ejecuci6n presupuestaria sera 
control ada periodicamente por el Ministerio 
de Finanzas y la Contralorla General de la 
Republica de acuerdo a las normas y proce
dimientos establecidos en la ley. 

Si por cualquier causa, el Presupuesto Mu
nicipal no fuera enviado a la Presidencia de 
I. Republica en la fecha establecida en la 
presente ley, quedaro automatic.mente pro
mulgada la vigencia del anterior sin perjuicio 
de que se hagan las transferencias presupues
tari.s a favor de las municipalidades. 
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Arto. 58 La Presidencia de la Republica re
gulara cada ano a traves de la Normativa Pre
supllestaria Municipal la elaboraci6n, modi
ficaci6n, ejecuci6n, seguimiento, cierre y 'e
valuaci6n del Presupuesto Municipal que se 
debera sujetar a las politicas nacionales so
bre Presupuesto, as( como a las normas tec
nicas y procedimientos para la administra
ci6n del proceso presupuestario. 

Arto. 59 EI Municipio para realizar egre
sOs superiores a los consign ados en el Presu
puesto Municipal 0 efectuar egresos en con
ceptos no presupuestados, habra de proce
der a ampliar, dotar 0 trasladar el credito 
presupuestario respectivo. 

La ampliaci6n, dotaci6n y traslado del cre
dito presupuestario corresponde al Concejo 
Municipal. 

Capitulo IV 
De las Empresas Municipales y del Credito 

Arto. 60 Los municipios podran constituir, 
entre otras, empresas para la producci6n de 
bienes de consumO basico, para la prestaci6n 
de servicios a la comunidad, y especialmente 
para la producci6n de materiales necesarios 
para la construcci6n de viviendas, mejora y 
mantenimiento de la infraestructura vial y el 
drenaje de agua. 

Arto. 61 Corresponde al Concejo Munici
pal a propuesta del Alcalde, aprobar la cons
tituci6n de empresas municipales las que se 
regiran de conformidad con esta ley y su Re
glamento. 

Arto. 62 Las utilidades netas que el Muni
cipio obtenga de las empresas municipales y 
que sean invertidas en obras y servicios co
munales estarcin exentas de impuestos fisca
les. 

Arto. 63 Los municipios podran solicitar 
y obtener creditos a corto, mediano y largo 
plazo, de acuerdo con las pollticas que al res
pecto establecera el Sistema Financiero Na
cional, para la realizaci6n de obras y la pres
taci6n y mejora de servicios publicos muni
cipales. 

EI Municipio garantizara estos creditos con 
sus ingreses tributaries y sus bienes muebles 
e inmuebles de caracter particular. 

Titulo VI 
De los Municipios de las Regiones Aut6nomas 

Caplt·ulo Unico 

Arto.64 Los municipios de las Regiones Au
t6nomas Atlantico Norte y Atlantico Sur se 
regiran por el .Estatuto de Autonomla de las 
Regiones de la Costa Atlantica de Nicaragua 
y por la presente ley. 

Arto. 65 Los Concejos Municipales de las 
Regiones Aut6nomas de la Costa Atlantica es
taran integrados de acuerdo can 01 Articulo 
26 de la presente ley. 
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La Ley Electoral establecenl el sistema elec
toral que se aplicara para la elecci6n de los 
mismos. 

Arto. 66 Las formas de participaci6n de los 
habitantes de las Regiones Aut6nomas de la 
Costa Atlantica en la gesti6n comunal y mu-' 
nicipal, se constituiran tomando en cventa 
las tradiciones y costumbres de sus poblado
res. 

Arlo. 67 EI recurso de apelaci6n regulado 
en el articulo 40 de esta ley se interpondra 
ante el Coordinador de la Regi6n Aut6noma 
correspondiente, cuya resoluci6n agotara la 
via administrativa. 

Arlo. 68 En el caso de las Regiones Aut6-
nomas de la Costa Atlantica, los conflictos li
mrtrofes entre municipios seran dirimidos 
por el Poder Ejecutivo previa consulta al Con
cejo Regional correspondiente .. 

Titulo VII 

Disposiciones Finales y Transitorias 

Capitulo Unico 

Arlo. 69 Los Concejos Municipales senln 
sucesores sin soluci6n de continuidad de to~ 
dos los bienes muebles e inmuebles, derechos, 
acciones y obllgaciones legal mente constitui
dos de las Juntas Municipales de Reconstru
cci6n y de la Alcaldia de Managua. 

Arto. 70 Las autoridades municipales que 
fungieran al momento de entrar en vigencia 
esta ley, continuan3n en el ejercicio de sus 
cargos, mientras no tomen posesi6n las nue
vas autoridades electas de acuerdo al proce
dimiento establecido y aplicaran a la ley en 
10 que les sea pertinente. 

Arto. 71 La presente ley sera objeto de pos
terior reglamentaci6n. 

Arto.72 Der6ganse los Decretos 1330, 725, 
270 Y 112 publicado en las Gacetas, Diario 
Oficial numero 84 del 19 de Abril de 1967; 
numero 274 del 4 de Diciembre de 1978; nu
mero 30 del 5 de Febrero de 19aO; y numero 
158 del 21 de Agosto de 1985 y todas las de
mas que se opongan a la presente ley. 

Arto. 73 La presente ley entrara en vigen
cia desde su publicaci6n en La Gaceta Diario 
Oficia!. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea 
Nacional a los veintiocho dfas del mes de Ju
nia de rn'iI novecientos ochenta y ocho.'- Por 
una Paz Di§na, Patria Libre 0 Morir". - Car
los Nunez Te:lez Presidente de la Asamblea 
Naciona!. - Rafa.1 Solis Cerda, Secreta rio de 
la Asamblea Naciona!. 

Por Tanto: 

Tengase como Ley de la Republica. Publf
quese y Ejectltese. Managua, dos de Julio de 
mil novecientos ochenta y acho. - "Por una 
Paz Digna, Patria Libre 0 Morir". - Daniel 
Ortega Saavedra, Presidente de la Republica. 

(CONTINUACION) 

No se explica porque el Representante te
llez Toruno, fes llama ilegitimos a sus repre
sentantes conservadores, que aunque sean di
sidentes, fueron tan leg{timamente electos, co
mo el Presidente de la Asamblea Naciona!. En 
todo caso, anade, si Ell conocia la ilegitimidad 
de los mencionados disidentes, debi6 haberlo 
senalado el primer dia de sesiones. Apunta 
que es una cosa muy diferente que un repre
sentante pierda su legitimidad por posterio
res actiones delictivas, como traici6n ala pa ... 
tria. 

EI Comandante Carlos Nunez Tellez, proce
de a someter a votaci6n las mociones existen ... 
tes, constatandose la presencia de 84 repre
sentantes. 

La moci6n del Representante Diaz, apoyada 
por la Presidencia, se aprob6 con 76 votos a 
favor, 4 votos en contra y 3 abstenciones. 

La moci6n del Representante Molina, obtu
vo 13 votos a favor, 41 votos en contra y 28 
en abstenciones, por 10 que no alcanz6 los vo
tos necesarios para ser rechazada, ni aproba ... 
da. 

EI Comandante Carlos Nunez, seguidamente, 
recuerda a los representantes que se acord6 
que el parrafo referido al General Sandino 
seria discutido despues del parrafo que trata 
sobre Benjamin Zeled6n. 

Ef Segundo Secreta rio de la Asamblea Na
cional, Domingo Sanchez Salgado, da lectura 
al siguiente parrafo para su posterior discu
si6n y dice: 

"La tradici6n combativa de nuestro pueblo 
que, inspirado en el ejemplo del General Jose 
Dolores Estrada, derrot6 al dominio filibus'te
ro y a la intervenci6n norteamericana en la 
Guerra Nacional". 

Se inicia la discusi6n de este parrafo con 
la intervenci6n del Representante sandinista 
Orlando Pineda, quien presenta la siguiente 
propuesta: "La tradici6n combativa de nues
tro pueblo que, inspirado en el ejemplo de En
manuel Mongalo y RubiO, Jose Dolores Estra
da y Andres Castro, derrot6 al dominio fili
bustero y a la intervenci6n norteamericana en 
la Guerra Nacional" .. 
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Fundamenta su moci6n expresando que la 
gesta del maestro Enmanuel Mongalo, fue la 
acci6n que determin6 la primera derrota del 
imperialismo norteamerica no en Nicaragua. 

Sobre Andres Castro, senala que es un he
roe que representa a la clase proletaria del 
pueblo, que al igual que el General Sandino, 
surge del seno de los oprimidos. Finalizando, 
cita el poema que Fernando Gordillo dedica a 
Andres Castro. 

Por su parte, Carlos Alonso Garda, Repre
sentante del PLI, apoya la propuesta del Re
presentante Pineda, y explica que sin duda 
alguna la gesta de Enmanuel Mongalo corres
ponde a la primera derrota que las fuerzas 
extranjeras norteamericanas tuvieron en sue-
10 nicaragUense, aunque este heroe no luch6 
en la Guerra Nacional, 5ino en la Guerra. Ci
vil que antecedi6 a la Guerra Nacional. 

Considera que consignando los nombres de 
las personas ilustres, que se proponen, se re
cogen tres sectores del pais: Jose Dolores Es
trada, que en aquel entonces representaba a 
los grupos sociales mas 0 menos dominantes, 
Andres Castro que es el campesino, el obrero, 
trabajador y soldado; y Enmanuel Mongalo, 
que era un intelectual. 

EI Representante sandinista Humberto Solis 
Barker, respalda la moci6n del Representante 
Pineda pues Ie parece que la menci6n de An
dres Castro en el Preambulo refleja la des i
gual lucha que todavia en la actualidad existe 
entre el pueblo de Nicaragua y el imperialis
me norteamerica no. Tambien considera que 
Enmanuel Mongalo tiene todos los meritos 
necesarios' para ser merecedor de figurar en 
el Preambulo. 

Interviene el 'Representante Ray Hooker Tay
lor, del FSLN y mociona que al inicio de la 
propuesta del Representante Pineda se agre
gue: '''EI espiritu de unidad centroamericana". 

Argumenta que la unidad centroamericana 
no s610 debe ser un anhelo, sino que debe 
transformarse en una realidad, porque cs in
dispensable para forjar la liberaci6n de lati
noamerica. 

Opina que si en el presente hubiera existi
do el espiritu centroamericanista que prevale
ci6 durante la invasi6n del Walker y los fili
busteros se les , .. tarian dando golpes mas con
tundentes a la intervenci6n norteamericana. 

Toma la palabra, el Representante del MAP
ML, Carlos Cuadra Cuadra e inicia su discur
so expresando que es cas; hist6rico pretender 
escribir la historia en terminos pluralistas. 

Respecto a la moci6n del Representante Pi
neda, manifiesta que efectivamente, rescata 
a Mongalo y a representantes de los sectores 
populares y campesinos. 

/ 

Explica que su partido ya expuso sus crite
rios en cuanto a la Constituci6n y el Pream
bulo en discusi6n y ellos tratarian de abste
nerse un poco de participar en el debate; sin 
embargo, intervino para responder a 10 ex
presado por el Representante C6rdova Rivas. 

AI respecto, senala que ellos han cuestiona
do la unidad nacional y el caracter supracla
sista y de conciliaci6n de clase que se concre
tiza en diferentes instituciones y en el pro
yecto de unidad nacional que impulsa el FSLN 
y en ese sentido es que hizo una reflexi6n el 
Representante Isidro Tellez, .Ellos han senala
do que no todos los representantes de la A
samblea Nacional, representan los intereses del 
pueblo esto 10 han manifestado muchas veces 
y 10 reitera en este momenta. 

Le extrana la vehemencia con que el Repre
sentante C6rdova Rivas llama a los conserva
do res "sus representantes", qulenes han he
cho gala de defensa de intereses imperialis
tas en el pars. Anade que Enrique Sotelo Bor
gen, no representa al pueblo ni los intereses 
del pueblo de Nicaragua. Lamenta que el Re
presentante f:6rdova Rivas no haya estado pre
sente cuandb el mismo Representante Isidro 
Tellez, senal6 que la Asamblea debia pronun
ciarse frente a la posici6n de Sotelo Borgen 
de lIevar adelante no s610 una defensa juri
dica rutinaria del mercenario Hassenfus, sino 
defendiendo intereses y con el aval y el ase
soramiento de la Embajada norteamericana. 

Expresa que apoya de la manera mas vehe
mente la moci6n presentada par el Represen
tante Pineda. 

Daniel Brenes Aguilar, Representante del 
PCDN, hace uso de la palabra y maniliesta que 
reconoce que Jose Dolores Estrada fue el gran 
vencedor de la Batalla de San JaCinto, pero 
estima que el primero que tuvo el arrojo de 
enfrentarse a los filibusteros, fue el prolesor 
Enmanuel Mongalo y Rubio. 

Seguidamente, hace referencia a la vida de 
Mongalo y concluye expresando su respaldo 
a la moci6n del Representante Pineda. 

Acto seguido, toma la palabra el Represen
tante conservador, Rafael C6rdava Rivas, se
nala que el Representante Cuadra Cuadra, que 
a su parecer es un arist6crata marxista, al 
igual que Jer6nimo Savonarola, habla en nom
bre del pueblo, y el pueblo-anade-no se puede 
tamar como atributo de una persona, pues 
pertenece a la corriente popular del momen
to politico en que se dan los hechos por eso 
ahora pertenece al FSLN. 

Opina que en esta parte del Preambulo, s6-
10 debe nombrarse al General Jose Dolores 
Estrada, quien f.ue el jefe de la Batalla de San 
Jacinto, era el General y los generales son los 
que ganan las batallas, aunque sabe que todos 
los que alii lucharan, derrotaron al nortea
me rica no. 

896 



17-VllI-88 LA GACETA 

Respecto a la Batalla de San Jacinto, indica 
que su gran valor radica en que en ella lucha
ron 5610 n.icaragUenses contra los norteame
ricanos y en otras, como la de Santa Rosa, 
participaron tambien costarricenses. 

Por otra parte, expresa que no se puede 
hablar de clases sociales en este aspecto, por
que en ese entonces /a guerra habia destruido 
todo, no habran capitalistas y quienes parti
ciparon en las batallas eran campesinos, gen
te que despues tuvo que sembrar para poder 
comer. Agrega que incluso, para que se pu
diera f'rmar el Tratado de Paz el 11 de Sep
tiembre de 1856, se tuvo que conseguir el di
nerO para comprar el tintero, la pluma y el 
papel porque no habla. 

En relaci6n a la propuesta del Representen
te Hooker, sefiala que no est~ de acuerdo por 
que la situaci6n polltica actual no es favora
ble para la uni6n centroamericana, la cual de
be ser producto de un movimiento politico 
semejante a la revoluci6n sandinista. 

Procede a la votaci6n, el Comandante Car
los Nunez Tellez, constatando la presencia de 
84 representantes y resulta aprobada la mo
ci6n del Representante Pineda, con el agrega
do propuesto por el Representante Hooker. 
con 77 votos a favor, 4 votos en contra y 2 
abstenciones. 

Domingo S~nchez Salgado, Segundo Secre
tario de la Asamblea Nacional, da lectura al . 
parrafo que seguidamente se sometera a dis
cusi6n y dice: "La gesta de Banjamin Zele
d6n contra la intervenci6n militar de los EE 
UU de America". 

Se inicia la discusi6n del parrafo, con la 
intervenci6n del Representante Onofre Gueva
ra L6pez, del FSLN, quien propone eliminar 
la frase "de America" por cuanto los EEUU 
se lIaman asi par su misrna naturaleza impe
rialista, absorvente, hegemonista, prepotente 
y rapaz. Agrega que se podrfa alegar que tam
bien existen los Estados Unidos de Venezuela, 
de Brasil V de Mexico, pero estima que esto 
no se presta a confusi6n pues el unico pals 
agresor, hist6ricamente, ha sido EEUU. 

A continuaci6n, toma la palabra el Repre
sentante del PCDN, Jose Ronaldo Quintanilla 
y propane que se mencione el nombre carn
pleto de Benjamin Zeled6n, que es "Benjamrn 
Francisco Zeled6n". 

'nterviene seguidamente, el Representante 
del PPSC, Mauricio Dlaz D~vila, expresando 
que Ie parece que no se deja claro el asunto 
al decir 5610 "de los EEUU", sin mencionar 
"de America. Propone que el parrafo diga: 
"La gesta de Benjamin Zeled6n contra la in
tervenci6n militar del imperialismo norteame
rica no" . 

Acto seguido, toma I. palabra el Represen
tante sandinista, Manuel Eugarrios Velasquez 
'/ senala que quizas el Representante Guevara 
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aceptarla que se dijera: los EEUU de Nortea
merica, como tambien s'e Ie ccnoce universal
mente. 

La Presidencia, dirigiendose especial mente 
al Representante Guevara, ind;ca que en I. 
discusi6n del Pre~mbulo debe practicarse la 
misma 16gica utilizada durante la discusi6n 
de los artlculos, COn el prop6sito de evitar la 
constanta menti6n del imperialismo nortea
mericano, pues parece.rfa que se esta premian
do al verdugo que na explotado y apaleado 
al pueblo nicaragUense y ha cometido una se
rie de barbaridades en el sub-continente lati
noamericano. 

En consideraci6n 8 eso, motiona: 

"'La gesta antintervencianista de Benjamin 
Zeled6n". ' 

Acto seguida, la Presidencia tras informar 
01 plena rio que el Representante Onofre Gue
VDra se suma a su moci6n y el Representan
te Carlos Alonso renuncia a hacer usa de la 
palabra por estar tambien de acuerdo con 
ella, so mete a votaci6n su propuesta y esta 
se aprueba con 83 votos a favor, 1 en contra, 
ninguna a~stenci6n. 

En una intervenci6n previa a la lectura y 
discusi6n del siguiente parrafo, el Represen
tante del PLI, Constantino Pereira, recuerda 
al plena rio que en la disc·usiOn en general re
c.1c6 la necesidad de evocar en el Pre~mbulo 
los nombres de aquellos hombres que habran 
concretizado las aspiraciones espirituales y 
materiales de los nicaragOenses en la epees 
que les correspondi6 vivi r. 

En ese sentido, indica que siendo el Gene
ral Jose Santos Zelaya el hombre que incor
por6 la Mosquitia a territorio nacional, el que 
separ6 los bienes del Estado de los de la Igle
sia Cat61ica, el que encabez6 el primer Go
bierno popular que existi6 en Nicaragua e in
clusive considerando que en terminos de con
texto hist6rico la Constituci6n de esa epoea 
fue mas revolucionaria que la que actual men
te se esta aprobando, estima necesario evocar 
su memoria antes de la menci6n de la Gesta 
Her6ica del General Benjamin Zeled6n. 

En consecueneia, propene incorporar al Pre
~mbu'o 10 siguiente: 

"A I. memoria del primer Gobierno popu
lar y antimperialista encabezado por el Gene
ral Jose Santos Zelaya". 

Inmediatamente, el Representante del PCD 
N, Rafael C6rdov. Rivas, m.nifiesta que es 
irnposible incorporar el nombre del General 
Jose Santos Zelaya a la Constituci6n, pues eso 
serla un insulto para todos aquellos que apa
receran en el Preambu!o de la misma. 

(CONTINUARA) 
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MINISTERlO DE FINANZAS 

Acuerdos Ministeriales 
Reg. No. 1774 - R/F 259355 - (! 37.00 

Acuerdo Ministerial No. 23 

EL VICE-MINISTRO DE FINANZAS DE 
LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

En usa de sus facultades, 
Acuerda: 

Unico: Nombrar al Companero Rene! Valle
cillo Quir6z, Sub-Director General de Ingre-
50S, a partir de e5ta fecha, con las funciones 
y facultades que en virtud del ejercicio de di
cho cargo Ie corresponde, de conformidad can 
la Legislaci6n vigente. 

Comun(quese: Managua, dieciseis de Junia 
de mil novecientos ochenta y ocho. - Silvio 
Vargas Guzman Vice-Ministro de Finanzas. 

Reg. No. 1949 - R/F 266100 - (! 60.00 
Acuerdo Ministerial No. 24 

EI Ministerio de Finanzas, en base a las fa
cultades establecidas en el Arto. 3 del Decre
to No. 1554, publicado en "La Gaceta", Dia
rio Oficial No.6 del 7 de Enero de 1985. 

Acuerda: 
Primero: Modificar el manto de la Deduc

ci6n Personal de la Renta Neta hasta por la 
cantidad de (! 240,000.00 (Doscientos Cua-, 
renta Mil C6rdobas Netas), para todas las 
personas naturales residentes en el pals, a 
que se refiere el Arto. 20 de la Ley del Im
puesto Sabre La Renta (I.R.). 

Segundo: Modificar a (! 240,000.00 Dos
cientos Cuarenta Mil C6rdobas Netas), el 
manto a que se refiere el parrafo l'del Arto. 
26 de la Ley del Impuesto sabre La Renta 
(I.R.), en cuanto a la obligaci6n que tienen 
las personas ~aturales, cuya renta bruta ex
ceda de (! 240.000.00 (Doscientos Cuarenta 
Mil C6rdobas Netas), a presentar declaraci6n 
de sus rentas obtenidas durante el ana gra
vable. 

Tercero: Los montas modificados median
te ~I presente Acuerdo Ministerial, seran apli
cables para el perfodo fiscal 1988/1989. 

Dado en la ciudad de ·Managua, a los die
dacha dras del mes de Junia de mil nevecien
tos ochenta y ocho. - William Huper Argue
llo Ministro de Finanzas. 

Reg. No. 1948 - R/F 266104 - <I 120.00 
Acuerdo N' 25 

EL MINISTERIO DE FINANZAS 
DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

En base a 10 dispuesto en el Arto. 129 del 
CAUCA, Secc. 10.02 y 10.13 del RECAUCA, 

Acuerda: 
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Prlmero: Determinar los montos de la cau
ci6n para ejercer la actividad del Agente A
duanero en las diferentes Administraciones 
de Aduana del pais, asf: 

a) Aduana "Augusto Cesar Sandino" 
([ 800)000 a favor del fisco 
([ 320,000 a favor de los comitentes 

b) Aduana "Selim Shible" 
<I 800,000 a favor del fisco 
([ 320,000 a favor de los comitentes 

c) Aduana "Corlnto" 
<t 800,000 a favor del fisco 
<I 321J,000 a favor de los comltentes 

d) Aduana "Penas Blancas" 
<I 480,000 a favor del fisco 
<I 160,000 a favor de los comitentes 

e) Aduana II~I Espino" . 
<I 480,000 a favor del fisco 
<I 160,000 a favor de los comitentes 

f) Aduana "Postal" 
(! 160,000 a favor del fisco 
<I 72;000 a favor de los comitentes 

g) Aduana "EI Bluff" 
<I 480,000 a favor del fisco 
<I 160,000 a favor de los comitentes 

Segundo: Las cauciones vi gentes deberan 
ser ajustadas conforme los montes estableci
dos en el numeral anterior, a mas tardar el 
uno de Julio del corriente ano, y las mismas 
deberan expirar el 31 de Diciembre de cada 
ano. 

Tercero: EI presente acuerdo entrarci en vi
gor a partir de su publicaci6n por cualquier 
medio de comunicaci6n colectiva, sin perjui
cio de su posterior publicaci6n en La Gaceta, 
Diario Oficial. 

Dado en la c;udad de Managua a los vein
titres dlas del mes de Junio de mil novecien
tos ochenta y ocho. - Wil:iam Hupper Ar
guello Ministro de Finanzas. 

Reg. No. 1947 - R/F 266099 - <I 60.00 

Acuerdo Ministerial No. 26 

EI Ministerio de Finanzas, en base a las fa
cultades establecidas en el Arto. 3 del Decre
ta No. 1554, publicado en "La Gaceta", Dia
rio Oficial N' 5 del 7 de Enero de 1985. 

Acuerda: 

Primero: Modificar el monto de la Deduc
ci6n personal de la Renta Neta hasta por la 
cantidad de <I 18.712.00 (Dieciocho Mil Se
teciento Doce C6rdobas Netos), para todas 
las personas natur~les rt:!sidentes en el palS, 
a que se refiere el Arto. 20 de la Ley de Im
puesto Sobre la Renta {I.R.J 

, Segundo:, Modificar a <I 18.717 (Diecio
cho Mil Setecientos Doce C6rdobas Netos), 
el monto a que se refiere el parrafo l' del 
Arto. 26 de la Ley del Impuesto sobre la Ren-
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to (I.R.), en cuanto a la obligaci6n que tie
nan las personas naturales cuya renta bruta 
exceda de a; 18.712.00 (Dieciocho Mil Sete
cientos Dace C6rdobas Netas), a presentar de
claraci6n de sus rentas obtenidas durante el 
afio gravable. 

Tercero: Los mantas modificados median
te el presente Acuerdo Ministerial, seran apli
cables para el pedodo fiscal 1987/1988. 

Dado en la ciudad de Managua, a los 29 
dras del mes de Junio de mil novocientos 0-

chenta y ocho. - William Hupper Arguello 
Ministro ,de Finanzas. 

UNIVF.JlSIDAD NACIQNAL AUTONOMA 
DE NICARAGUA 

TituloB ProfeawlUllea 
Reg. No. 727 .:... R/F 141191 - ¢ 8.00 

CERTIFICACION 
EI Suserito Director del Departamento 

de Registro de la UNAN, 
Certifica: 

Que ala pagina 297, tome IV del Libro 
de Registro de Titulos de la Facultad de 
Ciencias de la Educacion, que este Depar
tamento Beva a su cargo, se inscribio el 
Titulo que dice: 

"La Universidad Nacional Aut6noma de 
Nicaragua, 

Por Cuanto: 

Elanea del Socorro Mendez Cerrato, ha. 
cumplido can todos los requisitos estable
cidos poria Facultad de Ciencias de la 
Educacion, 

Por Tanto: 
Le extiende el Titulo de Licenciada en 

Ciencias de la Educaci6n, en la Especiali
dad de Biologia y Ciencias Naturales, para 
que goce de los derechos y . prerrogativas 
que legalmente se Ie conceden. 

Dado en la ciudad de. Managua, Repu
hlica de Nicaragua, a los veinticinco dias 
d~1 mes de Enero de mil novecientos D
chenta y ocho. - EI Rector de la Univer
sidad Humberto Lopez R. - EI Secreta
rio General N. Gonzalez R. 

Es conforme. Managua, 25 de Enero de 
1988. - Rosario Gutierrez Ortega, Direc
tora. 

Reg. No. 728 R/F 441121 - ¢ 8.00 

CERTIFICACION 
EI Suscrito Director del Departamento 

de T!cgistro de la UNAN, 
Certifica: 

Que a la pagina 11, tome II del Libro 
de ~egistro de Titulos de la Faeultad de 
Ciencias Fisico Matematicas, que este De
partamento lleva a su cargo, se inscribi6 
el Titulo que dice: 

"La Universidad Nacional Aut6noma de 
licaragua, 

Por Cuanto: 

Reinaldo Jose Roman Gutierrez, ha cum
plido con todos los requisitos establecidos 
por la Facultad de Ciencias Fisico Mate
maticas. 

Por Tanto: 
Le extiende el Titulo de Ingeniero Agri

cola, para que goce de los derechos y pre
rrogativas que legal mente se Ie conceden. 

Dado en la ciudad de Managua. Repu
blica de Nicaragua, a los nueve dias del 
mes de Diciembre de mil novecientos 0-

chenta y cuatro. - EI Rector de la Uni
versidad Humberto Lopez R. - EI Secre
tario General N. Gonzalez R, 

Es conforme. Managua, 9 de Diciembre 
de 1987. - Rosario Gutierrez Ortega, Di
rectora, 

Reg, No, 710 R/F 410781 - IS: 8.00 

CERTIFICACION 
EI Suscrito Director del Departamento 

de Registro de la UNAN, 
Certifica: 

Que a la pagina 502, tomo IV del Libro 
de Regis~ro de Titulos de la Facultad de 
Ciencias Econ6micas, que este Departa
mento lleva a su cargo, se inscribi6 el Ti
tulo que dice: 

"La Universidad Nacional Autonoma de 
~icaragua, 

Por Cuanto: 
Juan Jose Silva Flores, ha cumpJido con 

todos los requisitos establecidos por la 
Facultad de Ciencias Economicas, 

Por Tanto: 
Le extiende el Titulo de Licenciado en 

Contaduria Publica y Finanzas, para que 
goce de los derechos y prerrogativas Cjue 
legalmente se Ie conceden. 

Dado en la ciudad de Managua, Repu-
• \I i ca de Nicaragua. a los diez dias del mes 
de Dici~mbre de mil novecientos ochenta 
y siete. - EI Rector de la Universidad 
Humberto LOpez R. - EI Secretario Ge
neral N. Gonzalez R. 

Es conforme, Managua, 10 de Diciem
bre de 1987. - Rasario Gutierrez Ortega, 
Directora. 
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Reg. No. 711 - R/F 410780 - CI! 8.00 

CERTIFICACION 

El Suscrito Director de Ia Oficlna de 
Reglstro de la UNAN, 

Certifica: 
Que a la p3.gina 123, tomo ill del Libro 

de Registro de Titulos de la Facultad de 
Cienclas Meruoas, que esta Oficina neva 
a su cargo, se inscribl6 el Titulo que dice: 

"La Universidad Naciona! Aut6noma de 
NIcaragua, 

Por Cuanto: 
Suria [sabel &yea Molina, ha cumplido 

con todos los requisitos establecidos por 
la Facultad de Ciencias Medicas, 

POI" Tanto: 

Le extIende el Titulo de Doctor en Me
dlcina y Cirugia, para que goce de los de
rechos y prerrogativas que legaImente Be 
Ie conceden, 

Dado en la ciudad de Le6n, Republica 
de Nicaragua, a los veinte dias del mes de 
Febrero de mil novecientos ocl1enta y 0-
cho. - EI Rector de la Universidad O. 
Marttnez O. - El Secretario General G. 
Rodriguez O. 

Es conforme. Le6n, 18 de Febrero de 
1988. - Manuel Mayorga Gonzdlez, Di
rector. 

Reg. No. 730 - R/F 441132 - CI! 8.00 
OERTIFICACION 

El Suscrito Director del Departamento 
de Registro de la UNAN, 

Certifica: 
Que a la pagina 402, tomo IV del Libro 

de Registro de Titulos de Ia Facultad de 
Ciencias Econ6micas, que eate Departa
mento neva a su cargo, Be inscribi6 el Ti
tulo que dice: 

"La Universldad NadoDal Aut6noma de 
Nicaragua, 

Por Cuanto: 
Oscar Antonio Linarte Saavedra, ha 

cumplido con todos los requlsltos estable
cidos por la Facultad de Ciencias Econ6-
micas, 

Por Tanto: 

Le extlende el Titulo de Licenciado en 
Economia, para que goce de los derechos 
y prerrogativas que legalmente se Ie con
cedeno 

Dado en la ciudad de Managua, Repu
blica de Nicaragua, a los dieciocho dias 
del mes de Septiembre de mil noveclentos 
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ochenta y siete. - El Rector de la Univer
sldad Humberto L6pez R. - EI Secreta
rio General N. Gonz6:lez R. 

Es conforme. Managua, 18 de Septiem
bre de 1987. - Rosario Gutierrez Ortega, 
DIrector&. 

Reg. No. 736 - R/F 441171 - CI! 8.00 
CERTIFICACION 

El Suscrito Director de la Oficina de 
Registro de la UNAN, 

Certifica: 

Que bajo nUmero 222, pagina 111, tomo 
IV del Libro de Registro de Titulos de 
graduados en el Centro Popular de Estu
dios Superiores, que esta Oficina lleva 
a su cargo, se inscribi6 el Titulo que dice: 

"La Unlversidad Nacional Aut6noma de 
Nicaragua, 

Por Cuanto: 

La Seiiorita Adriana del Socorro Guillen, 
Natural de La Trinidad, Departamento 
de EsteIi, Republica de Nicaragua ha apro
bado en el Centro Popular de Estudios Su
periores, tOOos los requisitos acadenucos 
del Plan de Estudios correspondiente y 
las pruebas establecidas en las disposiclo
nee vigentes. 

Por Tanto: 

Le extiende el Titulo de Tecnico Supe
rior en Contaduria Agricola e Industrial, 
para ql\le. goce de las prerrogativas que las 
leyes y reglamentos del ramo Ie conceden. 

Dado en la ciudad de Leon, Republica 
de Nicaragua, a los quince dbs del mes de 
Diclembre de mil novecientos ochenta y 
siete. - EI Rector de la Universidad O. 
Martinez O. - El Secretario General G. 
Rodriguez O. 

Es conforme. Le6n, 15 de Dlelembre de-
1987. - ManueZ Mayorga Gonzalez, Direc
tor. 

Reg. No. 737 - R/F 441175 - ('): 8.00 

CERTIFICACION 
El Suscrito Director del Departam~nto 

de Registro de la UNAN, 

Certifica: 
Que a la pagina 407, tomo IV ,lei Libro 

de Registro de Tltulos de la Facilltad de 
Ciencias Econ6micas, que este Departa
mento neva a su cargo, Be inscribi6 el TI
tulo que dice: 

"La Universidad Naclona! Aut6noma de 
Nicaragua, 
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POI' Cuanto: 

Manuela Marcedell Mejfa Pai4, ha cum
p1ido con todos los requisitos establecidos 
par III Facultad de Ciencias Econ6m1eas. 

!Pol' Tanto: 
Le extiende el Titulo de Llcenclada en 

Administraci6n de Empresas, para que ~ 
ce de los derechos y prerrogativas que l&
ga\mente Be Ie conceden. 

Dado en 1a c1udad de MAnllgua, RepU
blica de Nicaragua, a los dieclocho elias 
del mas de Septiembre de mn noveclentos 
ochenta y siete. - iEl Rector de la Unlver
sidad Humherto LOpez R. - l!2 Secreta
rio General N. GonzdZez R. 

Es conforme. Managua, 18 de Septlem
bre de 1987. - Ro&ano Gutfbrez QrlegIJ, 
DIrectora. -
Reg. No. 739 - RfF 402061 - 4 11.(10 

CERTIFlCAClON 
El Suscrlto DIrector de la Oficlna de 

Reglstro de la UNAN, 
Certlfica: 

Que a la p&gIna. 166, tomo II del LIbra 
de Registro de Tltulos de 1a Facultad de 
Odontologia, que eata Oficlna lleva a au 
cargo, se Inscribi6 el Titulo que dice: 

"La Universidad Nacional Aut6noUla de 
Nicaragua, 

POI' Cuanto: 
Noel Antonio Maya P(neda., ha eumpll

do con todos los requisitos establecldos 
por,la Facu1tad de Odontolog\a, 

POI' Tanto: 
La extiende el Titulo de Cirujano Den

tiata, pars que goce de los dereehos y pre
rrogativas que lega!mente se Ie concedeD. 

Dado en !a cludad de Le6n, Republlca 
de Nicaragua, a los veinte dias del mea de 
Febrero de mn noveclentos ochenta y 0-
cho. - El Rector de la Universidad . o. 
Martfttez O. - El Secretario General G. 
Rodriguez O. 

Ell conforme. Le6n, 20 de Febrero de 
1988. _ Manuel Ma.yorgm (}onz6lez, DI
rector. 

Reg. No. 740 - RfF 441202 - 4 8.00 
CERTIFlCAClON 

El Suscrlto Director de Ia 0fIcln& de 
Reglstro de la UNAN, 

Certlfica: 
Que a la p~ 186, tomo m del Libro 

de Reglstro de Titulo. de !a Facu1tad de 

Cienclas Medl.cas, que esta Oficina lIeva 
a su cargo, se inscrIbi6 el Titulo que dice: 

"La Universldad Nacional Aut6noma de 
Nicaragua, 

POI' Cuanto: 
DanUo J036 Nunez Aguirre, ha cumpU

do con todos los requisitos eatablecidos 
POI' 1a Facultad de Cienclas MMica.s, 

POI' Tanto: 
La extiende el Titulo de Doctor en Me

diclna y Cirugla, para que goce de los de
rechos y prerrogativas que legalmente Be 
Ie conceden. 

Dado en 1a ciudad de Le6n, Republica 
de Nicaragua, a los veinte dias del mea de 
Febrero de mil noveclentos ochenta y 0-
cho. - El Rector de 1a Universidad O. 
Mart(tleZ O. - iEl Secretario General G. 
RodrlgttAJz o. 

Ell conforme. Le6n, 18 de Febrero de 
1988. - Manuel Ma.yorga Gonzalez, Dlrec
tor. 

Reg. No. 756 - R/F 441248 - 4 8.00 
CERTIFlCAClON 

El Suscrito Director de 1a Oficlna de 
Reglstro de la UNAN, 

Certifica 

Que a la pflgina 167, tomo II del LIbro 
de Registro de Tltulos de la Facultad de 
Odontologia, que esta Oficlna !leva a SIl 
cargo, se lnscr!bi6 el Titulo que dice: 

"La Universidad Naclonal Aut6noma de 
Nicaragua, 

POI' Cuanto: 
BaZoodor de J681'i.! Carrfllo T6Uez, ha 

cumplido con todos los req,ulsitoll estable
cidos porIa Facultad de Odontologia, 

POI' Tanto: 
La extiende el Titulo de Cirujano Den

tista, para que goce de los derechos y pre
rrogativas que legalmente se Ie conceden. 

Dado en la ciudad de La6n, RepiibUca 
de Nicaragua, a los veinte dias del mea de 
Febrero de mil noveclentos ochenta y 0-
cho. - E1 Rector de la Universidad o. 
Marl(ttez O. - E1 Secretario General O. 
RodrlgV6Z o. 

ElB conforme. La6n, 20 de Febrero de 
1988. - Ma"1<8l MAyorga Gonzalez, Direc
tor. 

Reg. No. 757 - R/F 44l.249 - 4 8.00 
CERTIFlCAClON 

EI Suscrito DIrector de la Oftclna de 
Reglstro de !a UNAN, 

Oertlfica 
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Que a la pagina 86, tomo m del Llbro 
de Registro de Titulos de la Facultad de 
Ciencias Medicas que esta Oficina Ueva 
a au cargo, sa inscribi6 eI Titulo que dice: 

''La Universidad Nacional Aut6noma de 
Nicaragua, 

POl' Cuanto: 
Mart1La Awcena Gonzalez Moncada, ha 

cumplido con todos los requisitos eatable
cidos poria Facultad de Ciencias Medicas, 

POI' Tanto: 
Le extiende eI Titulo de Doctor en Me

dicina y Cirugla, para que goce de los de
rechos y prerrogativas que legalmente Be 
Ie conceden. 

Dado en la ciudad de Le6n, Republica 
de Nicaragua, a los uno dias del mes de 
Octubre de mil novecientos ochenta y sie
teo - El Rector de la Universidad O. Mar
tinez O. _. El Secretario General G. ~ 
driguez O. 

lEa conforme. Le6n, 9 de Octubre de 
1987. - Manuel Mayorga Gonztilaz, Direc
tor. 

Reg. No. 760 - R/F 110488 - ¢ 7,225.00 

CERTIFICACION 

El Suscrito Director de 1a Oflcina de· 
Registro de la UNAN, 

Certifica: 
Que bajo n6.mero 182, pagina 91, tomo 

IV del Llbro de Registro de Tltulos de 
graduados en la Escuela de Agricultura y 
Ganaderla, que eata Oficina lIeva a au car
go, Be inscribi6 eI Titulo que dice: 

"La Unlversidad Nacional Aut6noma de 
Nicaragua, , 

POl' CIlanto: 
El Sefior Noel J68U8 Lanuza Rodriguez, 

Natural de Estell, Departamento de Este
Ii Republica de Nicaragua, ha aprobado 
en la Escuela de AgrIcultura y Ganaderia 
todos los reqnisitos academicos del Plan 
de Estudios correspondientes y las proe
bas establecidas en las disposiciones vi
gentes. 

POI' Tanto: 
La extIende eI Titulo de Tecnlco SUpe

rior en Agronomia, para que goes de las 
prerrogativas que las leyes y reglamentos 
del ramo Ie concedeD. 

Dado en la ciudad de Le6n, Republica 
de Nicaragua, a los trelnta dlas del mes de 
Octubre de mil novecientos ochenta y sle
teo - El Rector de la Unlversidad O. Mar
t(nez O. - El Secretario General O. ~ 
drfgv.ez O. 
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& conforme. Le6n, 18 de Noviembre de 
1987. - Manuel Mayorga GonzdJez, Di
rector. 

Reg. No. 759 - RfF 441250 - ¢ 8.00 

CERTIFICACION 

EI Suscrlto Director del Departamento 
de Registro de la UNAN, 

Certifica: 
Que a la pagina 154, tomo IT del Llbro 

de Registro de Tltulos de la Facultad de 
Humanldades, que este Departamento lie
va a au cargo, sa inscribl6 eI Titulo que 
dice: 

"La Universidad Nacional Aut6noma de 
Nicaragua, 

POI' Cuanto: 
Ta"ie Belem Perez Cano, ha eumplido 

con todos los requisitos establecidos POI' 
la Facultad de Humanidades, 

POI' Tanto: 
Le extiende el TItulo de Licenciada en 

Psicologia, para que goce de los derechos. 
y prerrogativas que legalmente sa Ie con
cedeno 

Dado en la cludad de Le6n, Republica 
de Nicaragua, a los velntisais dlas del mes 
de Octubre de mil novecientos ochenta y 
uno. - El Rector de la Unlversidad M. 
Fta1los O. - EI Secretario General Eduar
do MviiozM. 

Es conforme. Le6n, 26 de Octubre de 
1981. - Manuel Mayorga GoIIz61ez, Direc
tor. 

Reg. No. 7118 - RfF 444401 - ¢ 8.00 

CERTIFICACION 
EI Suscrlto Director de 1a Ofieina de 

Registro de Ia UNAN, 

OertI!lca: 
Que a 1a pagina 159, tomo IT del Llbro 

de Registro de Tltulos de la Facultad de 
Odontologia, que esta Oficina lIeva a au 
cargo, se inscribi6 el Titulo que dice: 

"La Universidad Nacional Aut6noma de 
Nicaragua, 

POI' Cuanto: 
lliena de 14 ConcepciOn Santamaria Se-

1Iilla, ha cumplido con todos los requisitos 
establecidos poria Facultad de Odontolo
gia, 

POI' Tanto: 
Le extiende el Titulo de Cirujano Den

tIsta, para que goes de los derechos y pre
rrogatlvas que legalmente Be Ie conceden. 
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Dado en la ciudad de Leon, Republica 
de Nicaragua, a los veinte dias del mes de 
Febrero de mij. novecientos oebenta y 0-
ebo. - El Rector de la Universidad O. 
Martinei: O. - El Secretarlo General G. 
Rodriguez O. 

iEs conforme. Leon, 20 de Febrero de 
1988. - Manuel Mayorga Gonzalell, Di
rector. 

Reg. No. 761' - R/F 444404 - ¢ 8.00 
CERTIFICACION 

EI Suscrito Director de la Ofieina de 
Registro de la UNAN, 

Certiflca: 

Que bajo nlimero 118, p3.gina 59, tomo 
IV del Libra de Registro de Titulos de gra
duados en el Instituto JPolitOOnico de la 
~ud '\Luis FeLt>e Moncada", que flata 
Oficina Ueva a su cargo, se inscribi6 eI Ti
tulo que dice: 

"La Universidad Nacional Aut6noma de 
Nicaragua, 

Por Cuanto: 

La Senora Marta Idalia Garcia Carballo, 
Natural de Granada, Departamento de Gra
nada, Republica de Nicaragua, ha apro
bado en el Instituto PolitOOnico de la Sa- . 
Iud "Luis Felipe Moncada", todos los re
quisitos acaciemicos del Plan de Estudios 
correspondientes y las pruebas estableci
das en las disposiciones vigentes. 

Por Tanto: 
Le extiende el Titulo de Enfermera Pro

fesional, para que goce de las prerrogati
vas que las leyes y reglamentos del ramo 
Ie conceden. 

Dado en la ciudad de LeOn, RepUblica 
de Nicaragua, a los tres dlas del mes de 
Agosto de mil noveclentos ocbenta y sle
teo - El Rector de la Universidad O. Mar-' 
tinez O. - El Secretarlo General G. Rh
driguez O. 

E/I conforme. LeOn, 3 de Agosto de 
1987. - Manuel Mayorga GottzQJez, Di
rector. 

Reg. No. 763 - RtF 444419 - ¢ 8.00 
CERTIFICACION 

EI Suscrito Direetor de la OliciDa de 
Registro de la UNAN, 

Certiflca: 
Que a la p8.gina 162, tomo n del Libro 

de Registro de Titulos de la Facultad de 
Odontologia, que esta Oflcina lleva a su 
eargo, se Inscribl6 el Titulo que dice: 

"La Universidad NacionaI Aut6noma de 
Nicaragua, 

Por Cuanto: 

Linette del 8000rr0 Aburto sanchez, ha 
cumplido con todos los requisitos eatable
cidos por la Facultad de Odontologia, 

Por Tanto: 

Le extiende el TitJIlo de Clrujano Den
tist&, para que goce de los derecbos y pre
rrogativas que legalmente Be Ie conceden. 

Dado en la ciudad de LeOn, Republica 
de Nicaragua, a los veinte dias del mes de 
Febrero de mil noveclentos oebenta y 0-
ebo. - El Rector de la Universidad O. 
Martinez O. - El Secretarlo General G. 
Rodriguez O. 

Es conforme. LeOn, 20 de Febrero de 
1988. - Manuel Mayorga Goutilez, Di
rector. 

SECCION JUDICIAL 

Declaratorilu de Beretluoe 
Patricia Murillo Roque, mayor de edad, 

saltera por viudez ama de casa y de este 
domicilio, solicita se Ie declare Unica. y 
universal heredera de todos los bienes, de
rechoe y acciones que al morir dejara au 
marido Rafael Antonio Martinez Magaiia. 
Interesado op6nganse en el termlno de 
Ley. Dado en el Juzgado Segundo CIvU 
del Distrito de Msnagua, a las diez de 
Ja manana. - Ora. Martha Gadaa de 0-
rozco. Juez Segundo Civil del Distrito de 
Managua. 

Reg. No. 2438 - RtF 292782 ¢ 111.00 

Raymundo Baltodano Escebar hijo, so
!icita declArese1e Unico y Universal He
redero, de bienes, dereebos y acciones, 
que a sus muertes dejaron sus .ahualos 
maternos; Pedro Rafael Escobar Rocha, 
y Juana Sequeira Mata vda. de Escobar, 
en calidad de nieto, descendiente legitimD 
en linea direeta y por representaci6n de sn 
madre, Miriam Ercilia Escobar Sequeira, 
hija de los causantes, quJen no pudo sn
ceder, en la sucesl6n intestada de los cau
aantes, por haber fallecido. 

Intereaadoe, op6nganse termIno legal. 

Dado Juzgado Segundo Civil del DIstrI
to de Managua, veintlcinco de Julio de mil 
noveclentos ocbenta y ocbo. - Ora. Mar
tha Gadea de Orozco, JU6Z Segundo Clvil 
del Dlstrlto de Managua. 


