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ESTATUTO DE LA AUTONOMIA DE LAS 
REGIONES DE LA COSTA ATLANTICA DE 

NICARAGUA 

Ley No. 28 

EL PRESIDENTE DE U. REPUBLICA 
Hace saber al pueblo nicaragUense que: 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE U. 
REPUBLICA DE NICARAGUA 

CONSIDERANDO : 

Que en America Latina y otras regiones del 
mundo, las poblaciones indigenas sometidas a 
un prO'ceso de empobrecimiento, segregaci6n, 
marginalidad, asimilaci6n, opresi6n, ex plot a
ci6n y exterminio exigen una transformaci6n 
profunda del orden politico. econ6mico y cul
tural. para el logro efectivo de sus damandas 
y aspiraciones. 

II 

Mestizos de habla hispana; setenticinco mil 
Misquitos con su propia lengua; veintiseis mil 
Creoles de habla inglesa; nueve mil Sumus con 
su propia lengua; mil setecientos cincuents 
!Sarifunas, la mayoria de los cuales han per
dido su lengua, y ochocientos cincuenta RlII
mas de los cuales s610 treinta y cinco conser. 
van su lengua. 

III 
Que la identidad multi.\tnica del pueblo ni. 

caraguense esta firmemente inspirada en las 
hazanas de heroes indo-americanos como 01-
riangen, Cuauhtemoc, Caupolican y Tupac 
Amaru que nunca claudicaron y en la gesta 
de Augusto C. Sandino quien sembr6.de espe
ranzas y determinaci6n a los indigenas del Rio 
Coce con sus cooperativas agrfcolas y mineras 
y quien orgullosamente al mundo proclam6: 

"Soy nicaraguense y me siento orgulloso 
porque en mis venas circula, mas que todo, la 
~angre india. que per atavismo encierr! el 
mi~terio de ser patriota, leal y sincere." 

IV 

Que la lucha revolucionaria del pueblo nl
caraguense per construir una naci6n nueva, 
multietnica, pluricultural y multilingue, bas.
da en la democracia, el pluralismo, el antimpe
rialismo y la eliminaci6n de la explot.ci6n so
cial y la opresi6n en todas sus formas, dem.n
da la institucionalizaci6n del proceso de Auto
nomia de las Comunidades de la Costa Atlan
tica de Nicaragua en tanto se reconQcen los de· 
rechos politicOS, econ6micos, sociales y cultu 
rales de sus habitant,,.; garantiza la igualdad 
en la diversidad; fortalece la unidad nacional 
y la integridad territorial de la naci6n; profun
diza los principios democraticos de la Revolu
cion y trastoca en sus aspectos mas profundos 
la esencia misma de la sociedad dependiente y 
explotadora que nos heredo el· pasado. 

Que la Regi6n Atlantica 'nicaraguense consti- V . \ 
tuye aproximadamente el 50% del territorio Que el proceso de Autonomia enriquece I. '\ • 
patrio y, con cerca de trescientos mil habitan- cultura nacional, reconoce y fortalece la iden- ,_. 
tes representa el 9.5% de la poblaci6n-nacio- ticl;l'Cthf~tIIlWill~ades de las. 0" 
nal, distribuida en: ciento ochenta y dos m~Jcrn:iji~~o'l1'f'ofoeY~'lfDI~Wt"ln-t\-:;. 
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tlca; rescata 1a historia de las mismas; recone
ce el der'~cho de propiedad sobre las tierras 
comunales; repudia cualquier tipo de discrimi· 
naci6n; reconoce la libertad religiosa y sin pro
fundizar diferencias. reconOCe identid;des dife
renciadas para construir desde elias la unidad 
nacional. 

VI 

Que la experiencia acumulada a traves del 
proceso de Autonomia esta demostrado que so
lo en la medida en que se mantenga indisolu
ble la lucha por las reinvindicaciones especifi
cas de las comunidades etnicas con, la de los 
trabaj~dores y dem's sectores explotados y 

. oprimidos de las naciones podra aleanzar una 
soluci6n genuina. 

VII 

Que la Autonomia hace posible el ejerclcio 
efectivo del derecho de las Comunidades de la 
Costa Atlantica a partiCipar en el diseno de las 
modalidades de aprovechamiento de los recur 
50S naturales de la regi6n y de la forma en que 
los beneficios de la misma seran reinvertidos 
en la Costa Atlantica y la naci6n, creandose la 
base material que garantice la sobrevivencia y 
desarrollo de sus expresiones culturales. 

VIII 

Que el nuevo orden constitucional de Nicara
gue establece que el pueblo nicaraguense es de 
naturaleza multietnica; reconoce los derechos 
de las Comunidades de la Costa Atlantica a pre
servar sus lenguas, religiones, arte y cultura; al 
goce, uso y disfrute de las aguas, bosques y 

. tierras comunales; a la creaci6n de program.s 
espeeiales que coadyuven a su desarrollo y ga
rantiza el derecho de estas Comunidades a or
ganizarse y vivir bajo las formas que corres
ponden a sus legitimas tradicciones (ArtQ,S. 8, 
11,49,89.90,91,121,180 Y 181 Cn.). 

Por Tanto 

En uso de sus faeulledes: 

Ha Dletaclo 
EI siguiente: 

ESTATUTO DE AUTONOMIA 
dela 

REGIONES DE LA COSTA ATUNTICA 
DE NICARAGUA 

Titulo I 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Capitulo I 

DE LAS REGIONES ANTONOMA$ 

Acto, 2. las Comun:dades de la Costa Atianti
ca forman parte indisoluble del Estado unita
rio e indivisible de Nicaragua y sus habitantes 
gozan de todos los Oerechos y Deberes que 
les corresponden como nicaraguenses, de 
acuerdo con la Constitucion Polftica. 

Ano. 3. Es principio de la Revoluci6n, de la 
Autonomfa promover y preservar la unidad, la 
fraternidad y la solidaridad entre los habital'l
tes de las Comunidades de la Costa Atlantica y 
de todo la naci6n. 

Arlo. 4. las Regiones en don de habitan las Co
munidades de la Costa Atlantica golOn, den
tro de la unidad del Estado Nicaraguense, de 
un Regimen de Autonomia que les garantiza 
el ejercicio efectivo de sus derechos hist6ri
cos y demas, consignados en la Constituci6n 
PolCtica. 

Arto. 5. EI espanol. idioma oficial del Est.do, 
y las lenguas de las Comunidades de la Coste 
Atlantica seran de uso oficial en las Regiones 
Aut6nomas. 

Capitulo II 

REGIMEN POLITICO ADMINISTRATIVO 
DE LAS REGIONES AUTONOMAS Y SU, 

DIVISION TERRITORIAL INTERNA 

Arto. 6. Para el pleno ejerciciO del derecho de 
, Autonomia de las Comunidades de la Cost. 

Atlantica, se establecen dos Regiones Aut6no
mas en 10 que comprende el Departamento de 
Zelaya: 
1. "La Regi6n Aut6noma Atlanlico Norte" ti ... 
ne su jurisdicci6n sobre el territorio de la Z0-
na Espeeial I y las Islas y Cayos adyacentes. Su 
sede administrativa es I. ciudad de Puerto Ca-
bezas". ~ 
2. "La Regi6n Aut6noma Atlantico Sur" tie
ne su j.\lrisdicci6n sobre el territorio de la Zo
na Especial II y las islas y Cayos adyacentes. Su 
sede administrativa es la ciudad de Bluefields· 

En circunstancias extraordinarias las admi· 
nistraciones regionales podren funcionar en 
atras partes de sus respectivos territorios. 
Arto. 7. EI territorio de cada Regi6n Aut6no
ma se dividira para su administraci6n en muni· 
cipios, que deberan ser establecidos, h.sta don· 
de sea posible, conforme a sus tradiciones co
munales y se regiran por la ley de la materia. 
la subdivisi6n administrativa de los munici
pios sera establecida y organizada por los Con
sejos Regionales correspondientes, conforme a 
sus tradiciones. 
Arto. 8. Las Regiones Aut6nomas 'establecidas 

Arto. 1. EI presente Estatuto establece el Re- por el presente Estatuto son Personas JurCdicas 
gimen de Autonomfa de I.s Regiones en donde de Oerecho Publico q'ue siguen en 10 que corres
habitan I.s Comunidades de la Costa Atlantica ponde, las polfticas. planes y orientaciones n~
de Nicaragua y recone<:e los derechos y debe- cionales. Tienen a traves de sus 6rganos admI-
res propios que corresponden 8 sus habltentes, nistrativos las siguientes atribuciones genera-

de conformiali~<a~~,~Slit1lici3n tas\~~\lS"1 les: 
'm:..;z'(2 nOil~~13 101Ilo;lJ;bnU011s!lOIlS!1!§:i~~ 
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1. Participar efectivamente en la elaboraci6n 
y ejecuci6n de los planes y programas de de
sarrollo nacional en su regi6n, a fin de armo
nizarlos con los intereses de las Comunidades 
de la Costa Atlantica. 

2. Administrar los programas de salud, edu
caci6n, cultura, abastecimiento, transporte, 
servicios comunales, etc. en coordinaci6n con 
los Ministcrics de Er;~ado correspondientes. 

3. Impulsar los proyectos econ6micos, socia· 
les y culturales propios. 
4. Promover el racional uso, goce y disfrute 
de las aguas, bosques, tierras comunales y la 
derensa de su sistema ecol6gico. 

S. Promover el estudio, fomento, desarrollo, 
prcservaci6n y difusi6n de las culturas tradi
cionales de las Comunidades de la Costa Atlan
tica, as! como su patrimonio hist6rico, arHs
tico, linguistico y cult~ral. 
6. Promover la cultura nacional en las Comu
nidades de la Costa Atlantica. 

7. Fomentar el intercambio tradicional con las 
naciones y pueblos del Caribe, de conformidad 
con las leyes nacionales y procedimientos que 
rigen la materia. 

8. Promover la articulaci6n del mercado in
trarregional e interregional. contribuyendo de 
esta manera a la consolidaci6n del mercado na
eional. 

9. Establecer impuestos regionales conforme 
las leyes que rig,n la materia. 

Arto.9. En la explotaci6n racional de los re
curses mineros, forestales, pesqueros y otros 
recursos naturales de las Regiones Aut6nomas, 
sa reconoceran los derechos de propiedad sa
bre las tierr~ comunales, y debera beneficiar 
en justa proporci6n a sus habitantes mediante 
acuerdos entre el Gobierno Regional y el Go
bierno Central. 

Capitulo III 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS 
DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES 

DE LAS REGIONES AUTONOMAS 

Arto. 10. Todos los nlcaraguenses gozan en el 
territorio de las Regiones Aut6nomas de los 
derechos deberes y garantias que les corres
ponden de acuerdo con la Constituci6n Politi· 
ca y el presente Estatuto. 

Arto. 11. Los habitantes de las Comunidades 
de la Costa Atlantica tienen derecho a: 

1. La absoluta igualdad de derechos y debe
res entre si, independientemente de su nume

'ro poblacional y nivel de desarrollo. 

2. Preservar y desarrollar sus lenguas, reli; 
giones y culturas. 

3. Usar, gozar y disfrutar de las aguas, bos
ques y tierras comunoles dentro de los planes 

de desarrollo nacional. 

4. J?asarro:lar libremente sus organizaciones 
s',Jclales y productivas can forme a sus propios 
va/ores. 

S. _La educaci6n en su lengua materna yen es. 
p~nol, ~ned~i]nte. programas que reeojan su p8-
trlm~~lo hlst6nco, su sistema de va/ores, las 
t~adlclones y caracterfsticas de su medio am
blente,. todo cia acuerdo con el sistema educati
vo naclonal. 

6. Formas comunales, colectivas 0 individua
les de propiedad y la trasmisi6n de la misma. 
7. Elegir y ser elegidos autoridades propias 
de las Regiones Aut6nomas. 
8. R~scatar en forma cientffica y en coordl
naclon con el sistema nacional de salud los 
conocimientos de medicina natural acu~ula .. 
clos a 10 largo de su historia. 

Arto. 12. Los miembros de las Comunidades 
de la Costa Atlantica tienen el derecho de de. 
finir y decidir su propia identidad atnica. 
Arto .. 13. La defensa de la vida, la patria la 
justlcla y la paz para el desarrollo integral de 
la naci6n, es deber primordial de los habitan. 
tes de las Comunidades de la Costa Atlantica, 
Arto. 14. En Nicaragua, la defensa de la na
ci6n descansa en la fuerza organizada de todo 
eJ pueblo. En las Regiones Aut6nomas, la de
fensa sera dirigida por el Ejarcito Popular San. 
dinista y los cuerpos de seguridad yorden in. 
terior del Estado. Los habitantes de estas Co. 
munidades tienen prioridad en la defensa de la 
saberanfa en estas regiones. 

Titulo II 

DE LA ADMINISTRACION REGIONAL 

Capitulo I 

DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION 
REGIONAL 

Arto. 15. En cada una. de las Regiones Aut6no
mas de la Costa Atlantica funcionaran, sujetos 
ala Constituci6n Politica de Nicaragua y a este 
Estatuto, los siguientes 6rganos de administra· 
ci6n: 

1. Consejo Regional. 
2. Coordinador Regional. 
3. Autoridades municipales y comunales. 
4. Otro~ correspondientes a la subdivisi6n ad
ministrativa de los municipios. 
Arto. 16. EI Consejo y el Coordinador Regio 
nal seran, en sus respectivas esferas, las au· 
toridades superiores de la Regi6n Aut6noma 
correspondiente. 

Arto. 17. La administraci6n municipal se re
gira por el presente Estatuto y la ley de la mo
teri •. Las otras .autoridades se regiran por los 
resoluciones que al erecto dicte el Consejo Re
gional correspondiente. 



Arto. 18. La Administraci6n de Justicia en las 
Regiones Aut6nomas se regiran par regulacio
nes especiales que reflejaran las particularida
des culturales propias de las Comunidades de 
la Costa Atlantica, de conformidad can la Cons
tituci6n Polltica de Nicaragua. 

Capitulo II 

DEL CONSEJO REGIONAL 

Arto. 19. Cada Consejo Regional estara com
puesto par cuarenta y cinco Miembros elegidos 
par voto universal, iglial, directo libre y se
creta, debiendo estar representad~s tadas las 
comunidades "tnicas de la Regi6n Aut6noma 
respectiva, de acuerdo can el sistema que de
~rmine la Ley Electoral. 

Arto. 20. Seran tambien Miembros del Con
sejo Regional, can voz y voto, los Representan
tes ante la Asamblea Nacional de su correspon
diente Regi6n Aut6noma. 

Arto. 21. Para S'or Miembro del Consejo Regio
nal se requiere: haber nacido en la Costa Atlan
tica a ser hijo de padre a madre naddo en la 
Regi6n; haber cumplido veintiun afios de edad; 
estar en plena goce de sus derechos civiles y po
liticos y haber residido en la respect iva Regi6n 
por 19 menes un ana inmediato anterior a las 
elecciones; los nicaraguenses de atras regio
nes deberan haber residido en la respect iva 
Regi6n Aut6noma al menos cinco anos conse- . 
cutivQS inmediatamente anterior a la elecci6n. 
Arto. 22. Tendran derecho a votar en la elec
ci6n de Miembros del Consejo Regional todos 
aquellos ciudadanos que ademas de IIenar los 
requisitos de la Ley Electoral, tengan tres me
ses de residir en la Regi6n respectiva con an~ 
terioridad a las eleciones, cuando sean nacidos 
en la misma a de padre a madre de la Regi6n; 
o tener un ana como mfnimo de residir en la 
respect iva Regi6n inmediatamente anterior a 
las elecciones, cuando sean nicaraguenses de 
otras regiones del pars. 

Arto. 23. Seran atribuciones del Consejo Re
gional: 

1. Regular mediante resoluciones y ordenan
zas los asuntos regionales que Ie competen, de 
acuerdo can el Arto. 8, de este Estatuto. 

2. Elaborar el Plan de Arbitrios de la Regi6n. 

3. Participar en la elaboraci6n, planificaci6n, 
realizaci6n y seguimiento de las pollticas y pro
gramas econ6micos, sociales y culturales que 
afecten a conciernan a su Regi6n. 

4. Resolver los direrendcs de limites dentro 
de las distintas Comunidades de su respectiva 
regi6n. 

5. Elaborar el anteproyecto de Presupuesta 

Regional. 

6. Velar par la correcta utiNzaci6n del fonda 
especial de desarrollo y promoci6n social de 

la R~gi6n, que se establecera a traves de recur-

ds~s '~ternas y externos y otros fondos extraor
manos. 

7. Elabcr~r e l .. nt~proyecto de Dernarcaci6n y 
Organ~zacl6n f"unlc:pal para la correspondien_ 
te regl6n tomando en cuenta las caractedstl
cas soclales, culturales y econ6micas de la mis
rna. 

8. Elegi: de entre sus Miembros al Coordina
dar Regional y sustituirlo en su caso. 

9; ?eterminar mediante resoluciones la sub
d,vlsl6n administrativa de los municipios de 
su Regl6n. . 

10. Elaborar un anteproyecto de ley relativo 
al usa raclonal y conservaci6n de los recursos 
naturales de la regi6n. 

11. Pedir informes a interpelar segun el ca
so a los Delegados de los ministerios y entes 
estatales que funcionen en la regi6n y a los 
funcionarios regionales. 

12. Elegir de entre sus Miembros a su Junta 
Directiva. 

13. Conocer y admitir, en su caso, de las re
nuncias que presenten sus Miembros 0 los de 
la Junta Directiva. 

1.4: Pr~mover la integraci6n, desarrollo y par
tlclpacl6n de la mujer en todos los aspectos de 
la vida polltica, social, cultural y econ6mica de 
la regi6n. 

15. Elaborar y aprobar su propie Reglamento 
Interno. 

16. Las demas que Ie otorgue el presente -Es
tatuto y otras leyes. 

Arto. 24. Las resoluciones y ordenanzas de los 
Consejos Regionales deberan estar en armonla 
can la Constituci6n Polltica y las leyes de I. 
Republica de Nicaragua. 

Arto. 25. EI pedodo de los Miembros del Con
sejo Regional sera de custro afios en el ejerci
cia de sus funciones y se contara desde la le
cha de su instalaci6n fijada de conformidad 
can el Arto. 40 de este Estatuto. 

Arto. 26. EI qu6rum para las reuniones del 
Consejo Regional se formara can la presen
cia de mas de la mitad de sus Miembros y las 
resoluciones deberan Can tar con el voto favo
rable de mas de la mitad de los presentes, sal
vO los casos especiales que establezca el Regla
mento. 

Capitulo 11\ 

DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LOS CONSEJOS 
REGIONALES 

Arto. 27. La Junta Directiva de cada Consejo 
Regional estara integrada por un presidente, 
dos vicepresidentes, dos secretarios y dos vo
cales, debiendo estar representadas en ella ca
da una de las comunidades etnicas de la respec-

2836 
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liva Regi6n Aut6noma. Su per(odo sera de 
dos anos y tendra las funciones que determi
nen el presente Estatuto y el Reglamento res
pectivo. 
Arlo. 28. Seran atribuciones de la Junta Di
rectiva del Consejo Regional: 

1. Coordinar sus actividades y las de! Conse
jo can el Coordinador Regional y, a traves del 
mismo, con los demas funcionarics regionales 
de los Poderes del Estado. 
2. Convocar par medio de su Presidente al Con
sejo Regional a reuniones ordinarias 0 extraor.
dinarias y elaborar la agenda de las mismas. 

3. Nombrar comisiones permanentes yespecia
les para analizary dictaminar sabre los asuntos 

. de la administraci6n de la regi6n. 
4. Realizar todas aquellas gestiones neeesa
:-::-: ;:-::"u cl int'.zres, bienestar y desarrollo de 
la regi6n. 
5. Las demas que el presente Estatuto, otras 
leyes y reglamentos Ie otorguen. 

Capitulo IV 

DEL COORDINADOR REGIONAL 

Arto.29. Las funciones ejeeutivas de la regi6n 
recaeran sabre el Coordinador Regional. 
Arto.30. Seran funciones del Ccordinador Re
gional: 

1. Representar a su regi6n. 
2. Nombrar a los funcionarios ejecutivos de la 
administraci6n regional. 
3. Organizar y dirigir las actividades ejecuti
vas de la regi6n. 
4. Gestionar asuntos de su competencia ante 
las autoridades nacionales. 
5. Cumplir y hacer cumplir las politicas, di
rectrices y disposiciones del Poder Ejeeulivo, 
de acuerdo con el presente Estatuto, leyes y 
reglamentos. 

6. Administrar el fonda especial de desarro
llo y promoci6n social, de acuerdo a la pelfti
ca establecida por el Consejo Regional y ren
dirle informes peri6dicos de su gesti6n, a tra
ves de la Junta Directiva. 

7. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas del 
Consejo Regional. 

8. Las demas que el presente Estatuto y las Ie
yes Ie confieran. 

Arto. 31. EI cargo de Coordinador Regional es 
compatible can el cargo de representante de la 
Presidencia de la Republica en la regi6n. 

Titulo III 

DEL PRESUPUESTO DE LAS REGIONES 
AUTONOMAS 

Capitulo Unieo 

Arto. 32. EI Consejo Regional elaborara en 
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coordinaci6n con el Ministerio de Finanzas, el 
proyecto de presupuesto de su Regi6n AutO. 
noma para el financiamiento de los proyectos 
regionales, el que estara conform ado por: 

1. Los impuestos regionales de conformidad 
can el Plan de Arbitrios que incluinl gravame
nes sobre los excedentes de las empresas que 
ope ran en la regi6n. . 

2. Fondos provenientes del Presupuesto Ge
neral de la Republica. 

Arto. 33. Se establece un fonda especial de 
desarrollo y promoci6n social, proveniente de 
recursos internos y externos y otros ingresos 
extraordinarios no presupuestados, el que sera 
destinado a inversiones sociales. productivas y 
cultural,,. propias de las Regiones Aut6nomas. 

Titulo IV 

DEL PATRIMONIO DE LAS REGIONES 
AUTONOMAS Y DE LA PROPIEDAD COMUNAL 

Capitulo Unico 

Arto. 34. Constituye 01 potrimonio de la Re
gi6n Aut6noma todos los bienes, derechos y 
obligaciones que per cualquier tft~lo adquie
ra como Persona Juridica de Derecho Publico. 
Arto. 35. La Regi6n Aut6noma tiene plena ca 
pacidad para adquirir, administrar y disponer 
de los bienes que integran su patrimonio, de 
conformidad can este Estatuto y las leyes. 

Arto. 36. La propiedad comunal la constitu
yen las tierras, aguas y bosques que han par
tenecido tradicionalmente a las Comunidades 
de la Costa Atlantica, yestan sujetas a las si
guientes disposiciones: 

1. Las tierras comunales son inajenables; no 
pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni 
gravadas, y son imprescriptibles. 

2. Los habitantes de los Comunidades lienen 
derecho a trabajar parcelas en la propiedad co
munal y al usufructo de los bienes generados 
por el trab.jo realizado. . 

Arto. 37. Las otras formas de propiedad de la 
regi6n son las reconocidas par la Constituci6n 
Politica de Nicaragua y las leyes. 

Titulo V 

DE LA REFORMA DEL ESTATUTO . 

Capitulo Unfeo 

Arto. 28. Las dos terceras partes de ambos 
Consejos Regionales podran conjuntamente so
licitar la reforma del presente Estatuto confor 
me los mecanismos establecidos per la Cohs
tituci6n Politica de Nicaragua, el Estatuto Ge
neral de la Asamblea Nacional y su Reglamen-
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to Interno. 
TItulo VI 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Capitulo Unico 
Arto. 39. LA Asamblea NaCional, despues de 
aprobado el presente Estatuto, convocara a 
eJecciones de Miembros del Consejo Regional, 
para cad a una de las Regiones Aut6nomas. EI 
Consejo Supremo Electoral procedera a orga· 
nizarlas, dirigirlas y a proclamar y publicar 
sus resultados aSl como a entregar las creden
ciales a los 'alectos. 

Arto. 40. La Asamblea Nacional fijara la fe
cha de instalaci6n de cada uno de los Conse 
jos Regionales. EI Presidente del Consejo Su
premo Electoral tamara la promesa de ley a 
los Miembros declarados electos, les dar. po
sesi6n de su cargo y presidira la elecci6n de su 
Junta Directiva. 
Arto. 41. Una comisi6n especial de cada Con
sajo Regional proceder. a organizar un acto so
lemne de toma de posesi6n con la asistencia 
del President" de la Republica 0 su Delegado, 
y de los Presidentes de la Asamblea Nacional, 
de la Corte Suprema de Justieia y del Conse
jo Supremo Electoral a sus Delegados. 

Arto. 42. Las zonas que se encuentran actual
mente bajo otra jurisdiccion se incorpOrari3n 
a su respect iva Regi6n Aut6noma a medida 
que las circunstancias 10 permitan y que es
tas sean dafinidas y determinadas par la Re
gi6n Aut6noma respect iva en coordinaci6n con 
el Gobierno Central. 
Arto. 43. Las autoridades que a la fecha de 
vigencia de este Estatuto S'. encuentren ejer
ciendo sus funciones en cada una de las Regio
nes continuaran hacit3ndolo mientras no tomen 
posesi6n los que han de sustituirlos de acuer
do con las nuevas disposiciones. 

Arto. 44. EI presente Estatuto sera reglamen
tado y ampliamente divulgado en todo el terri
torio nacional, en espanal y en las lenguas de 
las Comunidades de la Costa Atlantica. 

Arto. 45. EI presente Estatuto entrara en vi
gencia a partir de su publication en La Gaceta, 
Diario Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea 
Nacional a los dos d,as del mes de Septiembre 
de mil novec.ientos ochenta y siete. jAqui no se 
Rinde Nadie!. - Carlos Nuiiez TIIllez Presiden
te de la Asamblea Nacional. - Rafael SoU. Cer. 
da Secreta rio de la Asamblea Nacional. 

Tengase como Ley de la Republica. - Publ;
quese y Ejecutese. - Managua siete de Sep
tiembre de mil novecientos ochenta y siete. -

"Aqul no se Rinde Nadie". - Daniel Ortega 
Saavedra Presidente de la Republica. 

No. 238 

Titulo. Proleaio1Ullea 

Reg. No. 3939 - R/F 166042 ¢ 4,250,00 

CERTIFICACION 

. El Suscrito Director de la Oficina de Re' 
glstro de la UNAN, Certifica que a la pagl 
oa 70, tomo III del Libro de Registro de Ti
tulos de la Facultad de Ciencias Medica" 
q~e .~sta o.ficina lleva " su cargo, se ins
crlblO el TItulo que dire: 

"La Universidad Nacion"l Aut6noma de 
Nicaragua" . 

Por Cuanto: 

RafO!Jl Emilio Esquivel GuiUen ha cum
pUdo COn tod05 los requisitos .establecidos 
por la Facultad de Ciencias Medicas. 

Por Tanto: 

Le extiende el Titulo de Docto~ en Me· 
dicina y Cirugia para que goce de los de
rechos y prerrogativas que legalmente se 
Ie conceden. 

Dado en I'''' ciudad de Leon, Republica 
de Nicaragua, a los uno dias del mes M 
Octubre de mil novecientos ochenta y sie· 
teo - EI Rector de la Universidad O. Mar
tinez O. EI Secretario General G. Rodri
gu£z O. 

Es conforme. Le6n, 9 de Octubre de 1987. 

_ MOhtuel ltfaYorga Gonzalez Director. 

Reg. No. 3940 - R/F 163386 cs: 4,550.000 

CERTIFICACION 

EI Suscrito Director de la Oficina de Re
gistro de la UNAN, Certifica que a 190 pa· 
g~na 65, tomo III del Libra de Registro de 
Tltulos de la Facultad de Ciencias Medicas 
que csta Oficina lleva a su cargo, se inscri
bi6 el Titulo que dice: 

"La. Univcrsidad. Nacion9ol Aut6noma de 
Nicaragua" . 

Por Cuanto: 

Dreveles Santiago Urcuyo Ugarte, ha 
cumpJido con todos los requisitos estableci
aOS por la Facultad de Ciencias Medicas. 

Por Tanto: 

Le extiende el Titulo de Doctor en Medi
cina y Cirugia para que goce de los dere
chos y prerrogativas que legalmente se Ie 
conceden. 

Dado en la ciudad de Le6n. Republica de 
Nicaragua, a los cuatro dias del mes de Sep· 

28"8 
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tiembre de mil novecientos ochenta y siete. 
_ Ell Rector dr la Universidad O. Martinez 
O. Ell Secrctario General G. Rodriguez O. 

todos los requisitos establecidos por la 
Facultad de Ciencias Elconomicas. 

Por Tanto: 

Eo conformc. Leon, 4 de Septiembrc de Le extiende el Titulo de Licenciado en 
1987. _ Manuel Mayorga Gonzalez Direc- Economia, para que goce de los derechos 
tor. , y prerrogativas que legal mente se Ie con

cedeno 

R.eg. No. 3941 - RjF 222593 ~ 2,550.00 

CElRTIFICACION 
Ell Suscrito Director de la Oficina de Re

gistro de la UNAN, Certifica que bajo nu
mero 433, pagin:c 217, tomo V del Libro de 
Registro de Titulos de graduados en la Uni
versidad Centroamericana que esta Oficina 
lIeva a su cargo, se inscribio el Titulo que 
dice: 

"i-a LJniversidad. Nacional Autonoma de 
Nicaragua". 

Por Cuanto: 
La Senorita Emelda del Socorro Dietrich 

Brenes Natural de Jinotepe, Departamento 
de Carazo Republica de Nicaragua hQ apro
bado en La Universidad Centroamericana 
todos los requisitos academicos del Plan de 
Estudios correspondiente y las pruebas es
tablecidas en las disposiciones vigentes. 

Por Tanto: 
Le extiende el Titulo de Licenciada en 

Dere.,.l0 para qlle 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 trece dias del mes ~e 
Octubre de mil noveeientos ochenta y Sle
teo - Ell Rector de la Universidad O. Mar
tinez o. Ell Secretario General G. Rodri
guez O. 

Es conforme. Leon, 14 de Octubre de 
1987. - Manuel May~rga Gonzalez, Di
rector. 

Reg. No. 3857 R/F 22820fl ¢ 2,550.09 

CERTIFICACION 
Ell suscrito Director del Departamen

to de Registro de la UNAN, 
certifica 

Que a la pitgina 239, tomo IV, del Li
bro de Registro de Titulos de la Facultad 
de Ciencias Econ6mieas. que este Depar
tamento lIeva a su cargo, sa inscr'ibio el 
Titulo que dice: 

"La Universidad Nacional Autonoma 
de Nicaragua" 

Por Cuanto: 

Dado en la ciudad de Managua. Repu
blica de Nicaragua, a ].os quince dias del 
meg de Mayo de mil novecientos ochenta 
y siete. - Ell Rector de la Universidad 
Humberto Lopez R. EI Secretario General 
N. Gonzalez R. 

Es conforme. Managua, 15 de Mayo de 
1987. - Rosario Gutierrez Ortega, Di
reetora. 

lWg. No. <1M2 R/~' 228168 ¢ 2,550.00 

CERTIFICACION 
EI Suscrito Director del Departamento 

de Registro de la UNAN, 
certifica 

~' - -.-.....---- .... _. 
-Que ii- hlpa.gu;a'l68;·tomo IV; del Li

bro de Registro de Titulos de la Facultad 
de Ciencins de la Educaci6n. que este 
Departamento lIeva a BU cargo. Ile inseri
bio el Titulo que dice: 

"La Universidad Nacional Autonoma de 
Nicaragua" : 

Por Cuanto: 
Wilfredo Humberto Perez Rios, ha 

cumplido con todos 108 requisitos esta
blecidos por la Faeultad de Cieneias de 
la E<lucaci6n. 

Por Tanto: 

Le extiende el Titulo de Licenciado en 
Ciencias de la Educacion, en la Especia
lidad de Pedagogia, para que goce de los 
derechos y prerrogativas que legalmente 
se Ie ccnceden. 

Dado en la ciudad de Managua, Repu
blica de Nicaragua, a los treinta dias lei 
mes de Mayo de mil novecientos ochen
ta y Iliete. - Ji:1 Rector de la Universi
dad Humberto L6pez R. El Secretario Ge
neral N. Gonzalez R. 

Es conforme. Managua. 301 de Mayo de 
1987. - R, l'1ario Gutierrez Ortega. Di
rectora 

Reg. No. 3841 R/F 228166 C$: 2,550.00· 

CERTIFICACION 

El Suscrito Director del Departamento 
de Registro de la UNAN, . 

certifica 
Evar Jose Ibarra Peiia, ha cumplido con 

2839 
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Que a la pAgina 212, tomo ill, del -Li-
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bro de Registro de Titulos de la Facultad 
de Ciencias Economicas, que e.ste Depar
tamento lleva a su cargo, se inscribio el 
Titulo que dice: 

"La Universidad Nacional Autonoma de 
Nicaragua" . 

POI' Cuanto: 

Ruth Maria Obando Martinez, ha cum
plido con todos los requisitos estableci
dos por la Facultad de Ciencias Econo
micas. 

Por Tanto: 

Le extiende el Titulo de Licenciada en 
Administracion de Empresas, para que 
goce de los derechos y prerrogativas que 
legalmente se Ie conceden. 

Dado en la ciudad de Leon, Republica 
de Nicaragua, a los veinte dias del me.s 
de Julio de mil novecientos ochenta y uno. 

- Ell Rector de la Universidad lIf. FicIllos 
O. El Secretario General Eduardo Munoz 
M. 

Es conforme. Leon, 20 de Julio de 1981. 

- Manu.sl Mayorg~ Gonzdlez, Director. 

Reg. No. 3847 R/F 228173 ~ 2,550.00 

CERTIFICACION 

EI Suscrito Director del Departamento 
de Registro de la UNAN, 

certifica 

Que a la pagina 189, tomo IV, del Li
bro de Registro de Titulos de la Facultad 
de Ciencia.s de la Educacion, que este De
partamento lleva a su cargo, se inseri
bio el Titulo que dice: 

"La Universidad Nacional Autonoma de 
Nicaragua" . 

Por Cuanto: 
Vicenta Lelis Abarca Veldsquez, ha 

ha eumplido oon toros los requistos esta
blecido.s por la Facultad de Ciencias de 
la Educacion. 

Por Tanto: 

Le extiende el Titulo de Licenciada en 
Ciencias de la Educacion, en la Especia
lidad de Matematieas, para que goce de 
los derechos y prerrogativas que legal
mente se Ie oonceden. 

Dado en la ciudad de Managua, Repu
blica de Nicaragua, a los doce dias del 
mes de Ago.sto de mil novecientos ochen
ta y siete. - EI Rector de la Universidad 
Humberlo Lopez R. EI Secretario General 
W. Genet B. 

Es conforme. Managua, 12 de Agosto 

de 1987. - Rosario Gutierrez Ortega, 
Directora. 

Reg. No. 3729 R/F 189605 ~ 2,550.00 
CERTIFICACION , Ell Suscrito Director del Departamento 

de Registro de la UNAN, 

certifica 
Que a la pagina 303, tomo IV, del Li

bra de Registro de Titulos de la Facultad 
de Ciencias Economicas, que e.ste Depar
tamento lleva a su cargo, se inscribio el 
Titulo que dice: 

"La Universidad Nacional Autonoma de 
Nicaragua" . 

Por Cuanto: 
Framciscv Chow Gaitan, ha cumplido 

con todos los requisitos e.stablecidos por 
la Facultad de Ciencia,s Economicas. 

Por Tanto: 

Le extiende el Titulo de Licenciado en 
Contaduria Publica y Finanzas, para que 
goce de los derechos y prerrogath:as que 
legalmente .se Ie conceden. 

Dado en la ciudad de Managua, Repu
blica de Nicaragua, a los doce dias del mes 
de Agosto de mil novecientos ochenta y 
siete. - EI Rector de la Universidad Hum
berto LOpez R. EI Secretario General W. 
Gooet B. 

Es conforme. Managua, 12 de Agosto 
de 1987. Ro.sario Gutierrez Ortega, 
Directora. 

SECCION JUDICIAL 

Titulo Supletorio 
aeg. No. 3178 - R/F 6528M - « 7,650.00 

Irene Herrera L6pez. mayor de edad., casada 
ama de casa y die este domicilio, Bolietta Titulo 
Supletorto, solar Urbano ubicado en el Bo. Mol
ees L6pez de esta cludad. de s~ts varas de tren
te por treinta (30) varas de fondO', con casa de 
1'..abitaci6n de scts varas de frente pOl' diez va
ras df' fonda, construcci6n de bloque de cemen
ta, techo de zInc, ptso de cemento embaldozado 
con sus correspondtentes servicios. Ltndantes: 
Oriente: Propiedad de Martha Marfa Zeled6n de 
Morales; Occldente: calle de por mefflo: Norte: 
ProP!edad de Elsa Sev!1la y Sur: Propiedad de 
Martha Maria Zeled6n de Morales. 

Op6nganse: 

Dado en el .Juzgado de Distrito de 10 Civil. 
a lOR ·.refnt!s~ts dias del m::'~ d~ Ar.;osta U.:! mil 
novecJentos ochenta y siete. - Oarlos Alvaro 
L6p~ PHooda, Srio .Juzgado de Distrito de 10 
Civil del Departamento de Jlnotega. 

3 2 
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