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ASAMBLEA NACIONALDE LA
REPUBLICADENICARAGUA

LEY No. 617

El Presidente de la República de Nicaragua

A sus habitantes, Sabed:

Que,
LAASAMBLEA NACIONAL

Ha ordenado la siguiente:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOPENAL MILITAR
DELAREPÚBLICADENICARAGUA

TÍTULOPRELIMINAR
PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PROCESALES

Artículo 1 Legalidad. Ningún militar podrá ser condenado a una pena
o sometido aunamedidadeseguridad, sinomedianteunasentencia firme,
dictada por un Tribunal Militar competente en un proceso conforme a
los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política, a las
disposiciones de esta Ley y a los tratados, convenios y acuerdos
internacionales suscritos y ratificados por la República de Nicaragua.

Arto. 2 Presunción de inocencia. Todo militar a quien se le impute un
delito o falta penal militar se presumirá inocente y como tal deberá ser
tratado en todo momento de la investigación y del proceso, mientras no
se declare su culpabilidad mediante sentencia firme dictadaconforme la
ley.

Hasta la declaratoriade culpabilidad mediante sentencia firme, ninguna
autoridad o funcionario o empleado público podrá presentar a un militar
como culpable ni brindar información sobre él en ese sentido.

En los casos de rebeldía se admitirá la publicación de los datos
indispensables para su aprehensión por orden judicial.

Arto. 3 Duda razonable. Cuando exista duda razonable sobre la
culpabilidad del acusado, al dictarse fallo o sentencia, procederá su
absolución.

Arto. 4 Respeto a la dignidad humana. En el proceso penal todo
militar debe ser tratado con el debido respeto a la dignidad inherente al
ser humano, con protección de los derechos y garantías que de ella
derivan y en condiciones de igualdad.

Arto. 5 Derecho a la defensa. Todo militar imputado o acusado tiene
derecho a la defensamaterial ytécnica. ElEstado, a través de la Dirección
deDefensores Públicos,garantiza laasesoría legaldeundefensorpúblico
a los militares que no tengan capacidad económica para sufragar los
gastos de un abogado particular.

Todaautoridad que intervengaen la investigación o en elproceso, deberá
poner en conocimiento al militar imputado o acusado, los derechos y
garantías esenciales que le confiere la Constitución Política y el
ordenamiento jurídico.

Si el militar acusado no designareabogado defensor le serádesignado un
defensor público o deoficio. En lamismaforma seprocederáen los casos
de abandono, revocatoria, muerte, renuncia o excusa del defensor.

Arto. 6 Proporcionalidad. Las potestades que esta Ley otorga a la Policía
Militar, a la Fiscalía Militar, a los Jueces Militares y el Tribunal Militar de
Apelación, serán ejercidas racionalmente y dentro de los límites de la más
estricta proporcionalidad,para lo cual seatenderá a la necesidad e idoneidad
de su ejercicio y a los derechos y garantías individuales que puedan resultar
afectados.

El control de proporcionalidad de los actos de investigación de la Policía
Militar y la Fiscalía Militar será ejercido por el Juez Militar de Audiencia
o Tribunal competente.

Los actosde investigación que quebranten el principio de proporcionalidad
serán nulos y no tendrán efectos dentro o fuera del proceso penal, sin
perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda haber incurrido la
autoridad o el funcionario público que los haya ordenado o ejecutado.

Las disposiciones de esta Ley que autorizan la restricción o privación de
la libertad tienen carácter cautelar y excepcional. Sólo podrán ser
interpretadas restrictivamente y su aplicación deberá ser proporcional a la
pena o medida de seguridad que pueda llegar a ser impuesta.

Arto. 7 Única persecución. El militar que haya sido sobreseído, absuelto
o condenado por una sentencia firme no podrá ser sometido a nueva
persecución penal por los mismos hechos.

Arto. 8 Finalidad del proceso penal militar. El proceso penal militar
tiene por finalidad el esclarecimiento de los hechos y la determinación de
la responsabilidad de los militares acusados.

Arto. 9 Principio de gratuidad y celeridad procesal. La justicia en
Nicaragua es gratuita. En sus actuaciones los Jueces Militares y la Fiscalía
Militar harán prevalecer, bajo su responsabilidad, la realización pronta,
transparente y efectiva de la justicia.

Todo militar acusado en un proceso penal tiene derecho a obtener una
resolución en un plazo de ley sin que se perturben sus derechos y garantías
constitucionales.

Arto. 10 Intervención de la víctima. De acuerdo con la Constitución
Políticade laRepúblicadeNicaragua,el ofendidoo lavíctimadedelito tiene
el derecho a ser tenido como parte en el proceso penal desde su inicio y en
todas sus instancias, derecho que está limitado por los derechos de los
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del interés
general.

Arto. 11 Principio acusatorio. El ejercicio de la acción penal es distinto
dela función jurisdiccional.Enconsecuencia, losJuecesMilitaresno podrán
proceder a la investigación, persecución ni acusación de ilícitos penales.
Estosinperjuicio delcontroldelosJuecesMilitaressobrelaproporcionalidad
de los actos de investigación de la Policía Militar y la Fiscalía Militar.

No existirá proceso penal por delito o falta sin acusación formulada por la
Fiscalía Militar o acusador particular en los casos y en la forma prescritos
en la presente Ley.

Arto. 12 Juez natural. Ningún militar podrá ser juzgado por otros Jueces
que los designados conforme a ley anterior a los hechos por los que se le
juzga. En consecuencia, ningún militar puede ser sustraído de su Juez o
Tribunal competente establecido por ley, ni llevado a jurisdicción de
excepción. Se prohíben los Tribunales de excepción.

Arto. 13 Principio de oralidad. Bajo sanción de nulidad, las diferentes
comparecencias, audiencias y los juicios penales previstos por esta Ley
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serán orales y públicos. La publicidad podrá ser limitada por las causas
previstas en la Constitución Política y las leyes.

La práctica de la prueba y los alegatos de la acusación y la defensa se
producirán ante el Juez Militar de Juicio competente que ha de dictar
la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto respecto a la prueba anticipada.

El Juicio tendrá lugar de manera concentrada y continua, en presencia
del Juez Militar de Juicio y las partes.

Arto. 14 Libertadprobatoria. Cualquierhecho de interés parael objeto
del proceso puede ser probado por cualquier medio de prueba lícito. La
pruebase valoraráconforme elcriterio racionalobservando las reglas de
la lógica.

Arto. 15 Licitud de la prueba. La prueba sólo tendrá valor si ha sido
obtenida por un medio lícito e incorporada al proceso conforme a las
disposiciones de esta Ley. Ninguno de los actos que hayan tenido lugar
con ocasión del ejercicio del acuerdo, incluyendo el reconocimiento de
culpabilidad, será admisible como prueba durante cualquier proceso.

Arto. 16 Principio de oportunidad. La Fiscalía Militar, podrá
únicamente ofrecer al imputado, el acuerdo como medida alternativa a
la persecución penal. Para los efectos en la presente Ley, el acuerdo
podrá ser previo o durante el proceso penal.

Para la efectividad del acuerdo, se requerirá la aprobación del Juez
competente.

Arto. 17 Derecho a recurso. Todas las partes del proceso tienen
derecho a impugnar las resoluciones que les causen agravio, adoptadas
por los órganos judiciales militares en los casos previstos en la presente
Ley. Igual derecho tendrá la Fiscalía Militar en cumplimiento de sus
obligaciones.

Arto.18 Principiode especialidad.Las leyesqueregulan la jurisdicción
militar, por su carácter especial, prevalecerán sobre la ley general.

LIBROPRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I
DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Capítulo I
De la Jurisdicción Penal Militar

Arto. 19 Jurisdicción Penal Militar. La Jurisdicción Penal Militar se
ejerce con exclusividad por los Tribunales preestablecidos por la Ley,
para conocer de los delitos y faltas penales militares tipificadas en el
Código Penal Militar, así como ejecutar las resoluciones emitidas.

La Jurisdicción Penal Militar es improrrogable e indelegable, salvo
excepciones establecidas en la presente Ley.

Arto. 20 Extensión y límite. La Jurisdicción Penal Militar se extiende
a los militares en servicio activo, a los delitos y faltas penales militares
cometidos en todo el territorio nacional. También conocerán conforme
la Ley Orgánica de los Tribunales Militares y la presente Ley, de los
delitos yfaltas penales militares cometidos fuera del territorio nacional.

Corresponde a los Juzgados, Tribunales Militares y Sala Penal de la
Corte Supremade Justicia, el conocimiento de losdelitos yfaltas penales
militares cometidos por los militares en servicio activo, aún cuando con

posterioridad al momento de laacción u omisión delhecho punibleo hechos
punibles causen baja o licenciamiento del servicio militar activo.

Nadiesujetoal fueromilitarpodráser sustraídodesurespectivacompetencia.
En ningún caso los civiles podrán ser juzgados por Tribunales Militares

Arto. 21 Obligatoriedad. Los Jueces Militares, Tribunales Militares y
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, deben resolver siempre sobre
las pretensiones que se le formulen, no pudiendo excusarse alegando vacío
o deficiencia de normas.

Arto. 22 Conflictos de Jurisdicción. La Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia resolverá los conflictos de Jurisdicción entre los Tribunales de
Justicia Ordinaria de lo Penal y los Tribunales Militares.

Capítulo II
De la Competencia

Arto. 23 Competencia Objetiva. Corresponde a los Jueces Militares de
Audiencia,el conocimientode losdelitosmilitaresen laaudienciapreliminar
e inicial; así como el conocimiento y resolución de las faltas penales
militares.

Corresponde a los Jueces Militares de Juicio actuar como Juez Militar de
Audiencia para conocer de los procedimientos por delitos y faltas penales
militares contra quienes ostenten algunas de las siguientes calidades:

1. Oficiales Generales de cualquier grado y su equivalente en los tipos de
fuerza del Ejército.

2. Oficiales Coroneles y su equivalente en los tipos de fuerza del Ejército.

3. Integrantes del Tribunal Militar de Apelación.

4. Miembros de los Juzgados Militares.

5. Fiscal Militar General.

6. Fiscales Militares de cualquier destino.

7. Militares que posean la más alta Condecoración Militar que otorga el
Estado.

Los Tribunales Militares que tengan competencia objetiva para conocer de
un delito o faltapenal militar, la tendrán para conocerde todoslos incidentes
y Audiencias Especiales que se produzcan en la causa.

Corresponde a los Jueces Militares de Juicio, preparar y realizar el Juicio,
la fijación de la pena o las medidas de seguridad, las condiciones de su
cumplimiento, así como otorgar o denegar la suspensión de ejecución de
pena.

Mientras no exista sentencia condenatoria firme, el Juez o Tribunal
competente vigilará el cumplimiento de la prisión preventiva.

Arto. 24 Competencia Funcional.

1. Son Tribunales Militares de Audiencia:

a. LosJueces Militaresde Audienciaque conocen de laaudienciapreliminar
e inicial en los procedimientos judiciales que por demarcación territorial le
correspondan.
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b. Los Jueces Militares de Juicio que conozcan de los procesos en contra
de militares que ostenten las calidades del artículo anterior.

c. Los Jueces Militares de Audiencias en su respectiva circunscripción
territorial controlarán el cumplimiento del régimen penitenciario y el
respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las
medidas de seguridad.

2. Son Tribunales Militares de Juicio:

a.LosJuzgados Militaresde Audienciaen lascausas porFaltas Militares.

b. Los Juzgados Militares de Juicio que conocen de las diligencias de
los delitos militaresque leson remitidaspor el Juez Militarde Audiencia
a efectosde laorganización yrealización del juicio oral;yen los procesos
por faltas penales militares, contra los militares que ostenten las
calidades establecidas en el artículo anterior.

c. El Tribunal Militar de Apelación que conoce de las diligencias que le
son remitidas por los Jueces Militares de Juicio cuando éstos actúan
como Jueces de Audiencia en los casos de los militares con las calidades
señaladas en el artículo anterior.

3. Son Tribunales de Apelación:

a. Los Juzgados Militares de Juicio en relación a las resoluciones que
dicten los Jueces Militares de Audiencia en los casos de Faltas Penales
Militares.

b. El Tribunal Militar de Apelación en relación a los autos previstos en
esta Ley y las sentencias dictadas por los Jueces Militares de Juicio en
las causas de delitos militares.

c. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra las sentencias o
resoluciones dictadas en primera instancia por el Tribunal Militar de
Apelación cuando este actúecomo Juzgado Militar deJuicio en los casos
de losmilitares con las calidadesseñaladas en el artículo anterior. Contra
las Sentencias que dicte la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
podrá interponerel recurso de reposición o acción de revisión en su caso.

4. Es Tribunal de Casación la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
con relación a las Sentencias conocidas y resueltas en Apelación por el
Tribunal Militar de Apelación.

5. Son Tribunales de Revisión:

a. El Tribunal de Apelación en las causas por delitos con penas menos
graves.

b. La Sala Penal de laCorte Suprema de Justicia en las causaspor delitos
militares con penas graves.

Los Jueces Militares de Audiencia en su respectiva circunscripción
territorial controlarán el cumplimiento del régimen penitenciario y el
respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las
Medidas de Seguridad.

Arto. 25 Competencia Territorial. Para determinar la competencia
territorial de los TribunalesMilitares seobservarán las siguientes reglas:

1. Cuando se trate de tentativaacabada o inacabada dedelito, porel lugar
en que se ejecutó el último acto dirigido a la comisión.

2. Cuando se trate de delito o falta consumado, por el lugar donde el delito
o falta se cometió.

3. En los delitos por omisión el Juez de Audiencia de la circunscripción del
lugar donde debía de haberse ejecutado la acción omitida.

4. En los delitos continuados permanentes por el lugar en el cual ha cesado
la continuidad o se ha cometido el último acto conocido del delito.

5.Cuando el delitoo faltaspenales militaresfuese cometido abordo de naves
y aeronaves militares será competente para conocer el Juez de Audiencia
de lacircunscripción territorial en lacual estáubicada labaseounidad militar
a la que pertenece.

Arto. 26 Reglas Supletorias.

1. Si la competencia no se puede determinar de acuerdo a lo establecido en
el artículo anterior, será Juez competente el Juez de la circunscripción
territorial en la cual se ha ejecutado la última parte de la acción u omisión.

2. Cuando el lugar de la comisión del hecho punible sea desconocido, será
competente el Juzgado Militar de Audiencia de la circunscripción que
conozca a prevención.

3.Cuando eldelito fueracometido fueradel territorio nacional porun militar
no sujetoalacompetenciadelTribunalMilitardeApelación,serácompetente
paraconocerdelmismoelJuzgadoMilitardeAudienciadelacircunscripción
Judicial Militar número uno del Pacífico.

Arto. 27 Casos de Conexión. Se consideran delitos conexos:

1. Cuando a un mismo militar se le imputan dos o más delitos, aún cuando
hayan sido cometidos en diferentes lugares.

2. Los cometidos simultáneamente por dos o más militares reunidos; o
aunque hayan sido cometidos en distintos lugares o tiempo cuando ha
mediado acuerdo entre ellos.

3.Si un hecho hasido cometido para perpetraro facilitar la comisión de otro.

4. Cuando los hechos punibles hayan sido cometidos recíprocamente.

El tratamiento conexo de los delitos respetará la continencia de la causa. No
procede la solicitud de acumulación de causa, una vez dictado el auto de
remisión a juicio.

Arto. 28 Competencia en causas conexas. Cuando exista conexidad
conocerá:

1.Cuando existaconexidad subjetivayalguno de losmilitares involucrados
en estosdelitos ostente las calidadesdescritas en el artículo 23 de la presente
Ley, el Tribunal competente será el Juez de Juicio, quien actuará en calidad
de Juez Militar de Audiencia.

2. El Juez Militar de la circunscripción territorial que le competa juzgar el
delito militar que tenga establecida pena mayor.

3. El Juez de la circunscripción territorial del lugar en que se cometió el
primer hecho, si todos están sancionados con la misma pena.

4.Si los delitos secometieron en forma simultáneao no consta debidamente
cual se cometió primero, el Tribunal Militar que haya prevenido o el
Tribunal que indique el Órgano competente para conocer del diferendo
sobre la competencia.
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Arto. 29 Audiencia especial. Cuando sea solicitada la acumulación de
causaspor tratarsededelitosconexos, luegode mandaraoíra laotra parte
en el plazo de tres días, el Juez Militar de Audiencia, dentro de los cinco
días siguientes, convocará a audiencia oral especial en la que, luego de
escuchar los alegatos de una y otra parte, y de practicarse la prueba
ofrecida si fuera pertinente, resolverá declarando con o sin lugar la
solicitud de acumulación.

Cuando se decrete la acumulación de dos o más procesos, las causas se
ventilarán en un solo juicio, aunque las actuaciones se compilarán por
separado, excepto cuando resulte inconveniente para el desarrollo
normal del procedimiento.

Arto. 30 Separaciónde causas. Cuando se trate de dos o mas acusados,
cualquiera de las partes podrán alegar ante el Juez Militar de Audiencia,
que la tramitación conjuntadel proceso le ocasionaperjuicio, solicitando
la separación de causa. Esta solicitud se deberá resolver en audiencia
especial, respecto a uno o más de los acusados o delitos.

Arto. 31 Acumulación de Juicio. Si en los procesos acumulados se
acusan varios delitos, el Juez podrá disponer que el juicio oral se celebre
en forma ordenada para cada uno de los hechos.

El Tribunal fijará la pena correspondiente a todos los casos una vez
emitido el fallo o en audiencia sobre el debate de la pena.

Capítulo III
De las Cuestiones de Competencia

Arto. 32 Cuestiones de Competencia. En cualquier estado del
procedimiento antes de la convocatoria a Juicio, el Juez que reconozca
su incompetencia remitirá las actuaciones dentro de las siguientes
veinticuatrohoras alque considerecompetente ypondrá asu disposición
a los detenidossi existen, sin perjuicio de cualquier intervención urgente
que le solicite el Fiscal Militar.

Si el Juez que recibe las actuaciones discrepa de ese criterio, las elevará
dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas después de recibida, al
Tribunal Militar de Apelación, quien como órgano competente para
resolver dictará su resolución dentro del tercer día.

Ningún Juez o Tribunal Militar puede promover cuestiones de
competencia ante su inmediato superior jerárquico, si el inferior creyera
que él es el competente, se limitará a exponerle a su superior las razones
que tiene para ello. El superior en vista de la exposición, estimará lo que
crea conveniente.

Si el inmediato superiorestimara queel proceso que conocesu inmediato
inferior jerárquico es de su competencia, se limitará a ordenarle que se
abstenga de seguirlo conociendo y remita lo actuado.

Arto. 33 Devolución. Resuelta la cuestión de competencia, el superior
jerárquico devolverá en forma inmediata lo actuado al Juez o Tribunal
declarado competente.

Arto. 34 Efectos. La inobservancia sobre las reglas de la competencia,
solo producirá la ineficacia de los actos cumplidos después de que haya
sido declarada la incompetencia.

Capítulo IV
De la Inhibición y la Recusación

Arto.35 Causasde Inhibicióny Recusación.Los Juecesy Magistrados
Militares deben inhibirse o podrán ser recusados por las siguientes
causas:

1.Cuandoen ejercicio de suscargospreviamentehayan dictadoo concurrido
a dictar sentencia en el mismo proceso; salvo en los casos señalados
expresamente por esta Ley;

2. Cuando hayan intervenido en una fase anterior del mismo proceso como
Fiscales, defensores, mandatarios, denunciantes o hayan actuado como
expertos, peritos, intérpretes o testigos;

3. Si ha intervenido o interviene en la causa como Juez o integrante de un
Tribunal, su cónyuge o compañero en unión de hecho estable o algún
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

4. Por haber dado consejos o haber emitido extrajudicialmente su opinión
sobre lacausa, o haber intervenido o conocido previamente en el desempeño
de otro cargo público el asunto sometido a su conocimiento;

5. Cuando sean cónyuges o compañero en unión de hecho estable, tengan
parentesco dentro delcuarto grado deconsanguinidado segundo deafinidad
con cualquiera de las partes, su representante o abogado;

6. Por haber estado casados, o en unión de hecho estable con un pariente
de alguna de las partes dentro de los mismos grados del inciso anterior;

7. Cuando tenga amistad que se manifieste por trato y comunicación
frecuente con cualquiera de las partes o intervinientes;

8. Cuando tengan enemistad, odio o resentimiento que resulte de hechos
conocidos con cualquiera de las partes o intervinientes;

9. Por haber sido, antes del inicio del proceso, denunciante o acusador de
alguno de los interesados o haber sido denunciado o acusado por alguno de
ellos;

10. Si tienen ellos, sus cónyuges o compañeros en unión de hecho estable
o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, interés en los resultados del proceso;

11. Cuando ellos, sus cónyuges o alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan proceso pendiente
iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los
interesados;

12. Por haber recibido de alguno de los interesados o por cuenta de ellos
beneficios de importancia, donaciones, obsequios o asignaciones
testamentarias a su favor o de su cónyuge o compañero en unión de hecho
estable o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad; o por haber recibido ellos, después de iniciado el proceso,
presentes o dádivas aunque sean de poco valor; y

13. Si ellos o cualquiera de las otras personas mencionadas en el inciso
anterior son acreedores, deudores o fiadores de algunos de los interesados;
o son ellos o han sido tutores o han estado bajo tutela de alguno de aquellos.

Para los fines de este artículo, se consideran interesados el acusado, la
víctima, el ofendido y el eventual responsable civil, aunque estos últimos
no sehayan constituidoen parte. Sontambién interesadossus representantes,
defensores o mandatarios.

Arto. 36 Prohibición de recusación. No puede ser recusado el Juez o
Magistrado que, en su condición de inmediato superior jerárquico, deba
resolver la recusación.

Arto. 37 Oportunidad para recusar. La recusación se interpondrá por
escrito ante el Juez de la causa, ofreciendo las pruebas que la sustenten, en
cualquier momento del proceso hasta antes del auto de remisión a Juicio.
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Se podrá recusarpor escrito al Juezde Juicio, ofreciendo las pruebas que
la sustenten, dentro de las cuarentay ocho horas siguientes de notificada
la fecha para la celebración del Juicio. Se podrá recusar verbalmente en
el Juicio sólo si la causal es sobreviniente.

La recusación a Magistrados del Tribunal Militar de Apelación, lo
resolverá la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y contra un
Magistrado o Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, resolverán los otrosno recusados.Si la recusación escontra toda
la Sala Penal, resolverá otra Sala de la Corte Suprema de Justicia de la
misma jerarquía. Esta recusación deberá señalarse en el escrito en que se
interponga la impugnación o, medianteescrito independiente, dentro de
tercero día a partir de la radicación de la impugnación en la sede del
Tribunal respectivo.

Arto. 38 Competencia. Para que la inhibición o la recusación produzca
losefectosprevistos legalmente deberáser resueltaporelórgano Judicial
Militar inmediato superior, que rechazará la solicitud o, admitiéndola,
nombrará al Juez subrogante de acuerdo a la circunscripción territorial
más cercana.

La parte dispondrá de un plazo de tres días para recusar al nuevo Juez
de la causa una vez le sea notificada su designación.

Arto. 39 Trámite de la recusación. El Juez recusado contestará los
cargos en un plazo de tres días en un informe que acompañará al escrito
de recusación. Recibidos el escrito de recusación y el informe del Juez
en la sede del órgano competente, el incidente se deberá resolver en un
plazo de cinco días. Si se han ofrecido pruebas personales, se convocará
a una audiencia para la práctica de la prueba y se resolverá dentro de los
cinco días posteriores.

Si estando pendiente un incidente de recusación el Juez o Magistrado se
inhibe, se suspenderá el trámite de la recusación en espera de lo que se
resuelva en cuanto a la inhibición. Si ésta se declara admisible, se
archivará el incidente de recusación.

Arto.40Efectos.ElJuezoMagistradorecusadonopierdesucompetencia
sino hasta que el incidente de recusación haya sido declarado con lugar.

Arto. 41 Irrecurribilidad. Contra la resolución del superior jerárquico
que resuelva la recusación no existe recurso alguno.No obstante, la parte
que se considere perjudicada por la resolución podrá hacer expresa
reserva del derecho de replantear la cuestión en el recurso que quepa
contra la sentencia.

Arto. 42 Inhibición del Fiscal Militar. El Fiscal Militar tendrá
obligaciónde inhibirsepor cualquierade lascausasmencionadaspara los
Jueces, con la excepción del hecho de haber sido Fiscal. Para tal efecto,
la víctima y las demás partes podrán plantear ante el superior inmediato
del Fiscal una queja en este sentido.

Arto. 43 Secretarios. Los secretarios de los Tribunales se inhibirán y
podrán ser separados de la causa por los mismos motivos de inhibición
yrecusación señalados para los Jueces yMagistrados. Cuando a criterio
del Juezseaprocedente, inmediatamentedesignaráaquiendebasustituirle
en su función.

TÍTULOII
DE LAS ACCIONES PROCESALES

Capítulo I
Del Ejercicio de la Acción Penal

Arto. 44 Titularidad. La acción penal en materia militar es pública, y
se ejercerá de la siguiente manera:

1. Por el Fiscal Militar, de Oficio.

2. Por la Víctima o el Ofendido, constituido en acusador particular, en su
caso.

Capítulo II
De las Condiciones Legales para el Ejercicio del Acuerdo Previo

Como Manifestación del Principio de Oportunidad

Arto. 45 Acuerdo previo. Unavez iniciadas las investigaciones, la Fiscalía
Militar podrá sostener conversaciones con el imputado y su defensor, con
el objetivo que admita su responsabilidad sobre los hechos que se le
imputan. El imputado tienederecho aser asistido por un defensor yel Fiscal
Militar tiene el deber de garantizarlo para la celebración de este acuerdo. El
objeto de este acuerdo previo es por aspecto de economía procesal,
disminuir el grado de autoría o participación, si fuere procedente, y en
cuanto a la aplicación de una pena menos gravosa.

De lograrse acuerdo, este debe de ser total y en el acta respectiva se deberá
expresar con claridad los hechos investigados, la aceptación expresa por
parte del imputado, el grado de autoría o participación y la pena acordada.

Arto.46 Controlde legalidad.El Fiscaldeberá formular lacorrespondiente
acusación en baseal acuerdo ante el Juez Militarde Audiencia,quien deberá
convocar a una audiencia especial con las finalidades de la audiencia
preliminar o inicial según el caso, aceptando, rechazando y verificando si
la aceptación de los hechos fue voluntariay veraz. Así mismo verificará que
la pena acordada sea lícita. Además le informará que la aceptación de los
hechos implica el abandono de su derecho a un juicio oral y público.

Se asegurará de que la víctima haya sido notificada sobre el acuerdo y le
brindará la oportunidad para que opine al respecto.

Si el Juez de Audiencia aprueba el acuerdo, inmediatamente deberá dictar
sentencia condenatoria bajo los términos expresados en el acuerdo, en caso
contrario la rechazará y procederá a tramitar la acusación.

SielJuezrechazaelacuerdo,nadadeloreconocidodurantelasconversaciones
puede ser objeto de prueba o usado en contra del imputado en cualquier
proceso penal.

Arto. 47 Acuerdo durante el proceso. El Fiscal durante el proceso hasta
antes del fallo o sentencia dePrimera Instancia,podrá realizaracuerdos con
el acusado para ponerle fin anticipado al proceso penal, para los efectos de
control de legalidad se estará a lo establecido en el artículo anterior.

Contra la sentencia que apruebe un acuerdo, no hay recurso de Apelación
y Casación, excepto la acción de revisión.

El rechazo del Acuerdo, no será causa de recusación.

Capítulo III
De las Excepciones

Arto. 48 Clases. El acusado o sus abogados pueden oponer las siguientes
excepciones:

1. Falta de jurisdicción o competencia;

2. Falta de acción.

Arto.49 Trámite. Altener conocimiento de algún motivo quepueda fundar
una excepción, la defensa lo planteará al Juez respectivo solicitándole
convocar dentro del plazo máximo de cinco días a audiencia pública para
su conocimiento y resolución, ofreciendo la prueba de los hechos que la
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fundamenten, so pena de inadmisibilidad. De la convocatoria a la
audiencia y del contenido de la solicitud se deberá notificar al Fiscal
Militar y demás partes interesadas.

En la audiencia pública, el Juez admitirá la prueba pertinente y lo
resolverá en el acto de laaudiencia, mediante resolución fundada, la cual
será apelable.

En las audiencias, la excepción se deberá plantear directamente. El
Tribunal oirá en el acto a la parte contraria y resolverá en la misma
audiencia.

Arto. 50 Efectos.En los casos de extinción de la acción penal, se dictará
sobreseimiento a favor del acusado respecto al cual haya operado la
extinción.

Cuando se declare con lugar la excepción de falta de competencia, se
remitirán los autos al órgano competente.

Capítulo IV
De la Extinción de la Acción Penal

Arto. 51 Causas. La acción penal se extingue por:

1. La muerte del imputado o acusado;

2. La prescripción;

3. La cosa juzgada;

4. El desistimiento o el abandono de la acusación particular cuando no
se presentó acusación por la Fiscalía Militar;

5. El abandono por parte del Fiscal Militar cuando omitió presentar el
escrito de intercambio de información o la ausencia injustificada del
Fiscal al juicio;

6. Vencimiento del plazo máximo de duración del proceso;

7. Indulto; y

8. La amnistía.

Arto. 52 Interrupción de la prescripción. Durante el proceso, el
cómputo del plazo para la prescripción se interrumpe con la fuga del
acusado, por la rebeldía, o cuando el Tribunal declare la incapacidad del
acusado por trastorno mental. En losdos primeroscasos, una vez habido
el acusado, elplazo comienzaacorrer íntegramente; en el tercercaso,una
vezdeclarado el restablecimiento de la capacidad mental del acusado, el
cómputo del plazo se reanudará.

Arto. 53 Efectos de la prescripción. La prescripción corre o se
interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes en el delito.

Arto. 54 Desistimiento. El acusador particular podrá desistir de la
acción por él ejercida en cualquier momento del proceso. En este caso
quedará excluido definitivamente del proceso.

Arto. 55. Abandono. Se considerará abandonada la acción ejercida por
el acusador particular, y excluido del proceso en tal condición, cuando
sin justa causa:

1. Incomparezca el acusador particular a las audiencias, preliminar,
inicial y especiales;

2. Se aleje de la sala de audiencias;

3. Omita presentar escrito de intercambio de información con la defensa;

4. Se ausente al inicio del Juicio;

5. Omita realizar su alegato de apertura;

6. Omita realizar su alegato conclusivo.

Capítulo V
De la Acusación

Arto. 56 Requisitos de la acusación. El escrito de acusación deberá
contener:

1. Nombre del Tribunal al que se dirige la acusación;

2. Nombre y cargo del Fiscal o acusador particular en su caso;

3. Nombre y generales de ley del acusado, o los datos que sirvan para su
identificación, conforme lo establecido en el sistema único de registro y
control del Ejército de Nicaragua;

4. Nombre y generales de ley o datos que sirvan para la identificación del
ofendido o víctima, si se conocen;

5.La relación clara, precisa, específica ycircunstanciada delhecho punible,
la participación del acusado en él, su posible calificación legal, y los
elementos de convicción que la sustentan disponibles en el momento;

6. La solicitud de medida cautelar;

7. Cuando la Fiscalía Militar, estime que corresponda aplicar una Medida
de Seguridad en razón de la exención de responsabilidad criminal de una
persona, requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones
previstas para la acusación en el juicio, indicando también los antecedentes
y circunstancias que motivan el pedido; y

8. Firma del Fiscal Militar o del acusador particular.

Arto.57Acusaciónparticular. Cuandolavíctimaoelofendido manifiesten
ante la autoridad judicial militar su intención de constituirse en parte, así
lo hará saber. Si su intención es constituirse en acusador particular, lo podrá
hacer de las siguientes formas:

1. Adhiriéndose a la acusación presentada por la Fiscalía Militar.

2. Interponiendo un escrito de acusación autónomo, que cumpla los
requisitos del artículo anterior, formulando cargos y ofreciendo elementos
de convicción distintos de los presentados por aquel, todo sin detrimento
del derecho del defensor de prepararse para enfrentar la nueva acusación;
o

3. Acusando directamente cuando el Fiscal Militar decline hacerlo, en la
forma y en los términos previstos en esta Ley.

Arto. 58 Lugar de presentación. La acusación debe ser presentada en el
despacho judicial competente. Cuando la acusación particular se presente
una vez iniciado elproceso, lo deberá hacer en eldespacho judicial del Juez
de la causa.
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Capítulo VI
De la Responsabilidad Civil Derivada de los Delitos y Faltas

Penales Militares

Arto. 59 De la responsabilidad civil. En los procesos penales por
delitos militares que causen daños a los bienesdel Ejército de Nicaragua
y aquellos que conlleven responsabilidad civil indemnizatorias, el Juez
Militar o Autoridad competente deberá señalar en la sentencia que al
efecto dicte, la indemnización o reparación del daño que deberá pagar el
acusado a la víctima u ofendido, tomando en consideración sus
posibilidades económicas.

Arto. 60 Debate sobre la responsabilidad civil y reparación de
daños. En la Audiencia que se realice para el debate sobre la calificación
de los hechos y la pena, el Juez ventilará lo relativo a la responsabilidad
indemnizatoria o reparación de daños.

TITULOIII
DE LAS PARTES Y SUS AUXILIARES

Capítulo I
De La Fiscalía Militar

Arto. 61 Respeto a garantías. En el ejercicio de la acción penal, la
Fiscalía Militar deberá guardar el más absoluto respeto a los derechos
y garantías consagrados en la Constitución Política, a las disposiciones
de esta Ley y a los tratados, convenios y acuerdos internacionales
suscritos y ratificados por la República de Nicaragua.

Arto. 62 Funciones de la Fiscalía Militar. La Fiscalía Militar cuando
tenga noticia por cualquier medio de un hecho que constituya delito o
falta penal militar, promoverá yejercerá laacción penalcuando proceda.

Practicará lasdiligencias pertinentesyútilesparadeterminar laexistencia
del hecho delictivo, tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo
controlde la jurisdicción militar en losactos que lo requieran.Así mismo
se auxiliará de la PolicíaMilitar yPolicía Nacional para la realización de
su función investigativa.

Para el éxito de esta labor investigativa y el ejercicio de la acción penal
militar, podrá establecer las coordinaciones necesarias con la Policía
Nacional.

El ejercicio de la acción penal no está subordinado a la actuación previa
de ninguna autoridad u órgano del poder público, ni lo resuelto por ellos
vincula en forma alguna a la Fiscalía Militar, quien es independiente en
el ejercicio de sus funciones, debiendo defender los intereses que le estén
encomendados de conformidad con la ley.

Arto. 63 Objetividad. La Fiscalía Militar en el ejercicio de su función
tiene el deber de procurar el esclarecimiento de los hechos en el proceso
penal, cumpliendo estrictamente con los fines de la persecución penal.

En el ejercicio de su función, la Fiscalía Militar adecuará sus actos a un
criterio objetivo, velando únicamente por la correctaaplicación de la ley
penalmilitar. Deberá formular los requerimientos e instancias conforme
a este criterio, aun a favor del imputado o acusado.

Capítulo II
Del Acusador Particular

Arto. 64 Definición. Acusador particular es la víctima u ofendido que
adherido a la acusación de la Fiscalía Militar, de forma autónoma o
directamenteejerce laacción penal.En caso de que la víctima u ofendido
no sean abogado, deberán actuar representados por abogado.

Arto. 65 Poder. El poder para representar al acusador particular en el
proceso debe ser especial, y expresar la autoridad a quien se dirige, la
persona acusada y el hecho punible de que se trata. El poder deberá ser
otorgado con las formalidades de ley.

Sin perjuicio de lo anterior, la víctima u ofendido, al intervenir en cualquier
audiencia oral, podrá solicitar al Juez de la causa ser representada en el
proceso por otro abogado y previa aceptación expresa de éste, el Juez así
lo admitirá, otorgándole de inmediato la correspondiente intervención de
ley; todo lo anterior se haráconstar en el acta de la audiencia. De igual forma
se procederá en los casos de sustitución o revocación de tal representación.

Arto. 66Sustitución por muerte. Fallecida la víctima constituida en
acusador particular, un familiar, en el orden en que esta Ley considera
víctima a los familiares, podrá sustituirlo tomando el proceso en el estado
en que seencuentra. Estederecho prescribiráen treintadías contadosa partir
de la notificación por parte del despacho judicial a los familiares de la
víctima.

Capítulo III
Del Imputado y del Acusado

Arto. 67 Designación. Tiene la condición de imputado todo militar que es
investigado o ha sido detenido por las autoridades o contra quien el titular
de la acción penal solicite al Juez Militar su detención como posible autor
o partícipe de un delito o falta penal militar o citación a Audiencia Inicial,
según el caso.

Se denomina acusado la persona contra quien se presenta la acusación. La
condición de acusado cesa en el momento en que adquiere firmeza el
sobreseimiento, la sentencia de absolución o condena.

Arto. 68 Derechos. El imputado o el acusado tendrán derecho a:

1. Presentarse espontáneamente en cualquier momento ante la Policía
Militar,Policía Nacional, Fiscalía Militar o el Juez Militar, acompañado de
su defensor, para que se le escuche sobre los hechos que se le imputan;

2. Ser informado en el momento de su comparecencia o de su detención de
manera clara, precisa, circunstanciada yespecífica acercade los hechos que
se le imputan;

3. Comunicarse con un familiar o abogado de su elección o asociación de
asesoría jurídica, para informar sobre su detención, dentro de las primeras
treshoras. Cuando setratedezonasruralescon dificultadesdecomunicación,
este plazo se podrá extender hasta doce horas;

4. Amamantar a infantes en edad de lactancia, cuando sea el caso;

5. No ser sometido a tortura u otros tratoscrueles, inhumanoso degradantes
de su dignidad personal;

6. No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su librevoluntad, incluso
con su consentimiento;

7. Asistencia religiosa;

8. Ser examinado por un médico antes de ser llevado a presencia judicial;

9. Ser puesto a la orden del Juez Militar de Audiencia o Autoridad
competente dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores al inicio de su
detención;

10. Ser asesorado por un defensor que designe él o sus parientes o, si lo
requiere, por un defensor público o de oficio;
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11. Ser asistido gratuitamentepor intérprete, si no comprende o no habla
el idioma empleado por el Tribunal;

12. Abstenerse de declarar, y a no declararse culpable;

13.No ser juzgado enausencia, exceptocuando sefugue unavez iniciado
el Juicio;

14. Mientras dure el proceso y hasta sentencia firme continuará
devengando sus haberes ordinarios, a menos de ser prófugo o desertor.

Se reconocen los derechosdel imputado a todo militar llamado a declarar
por la Fiscalía Militar, Policía Militar y Policía Nacional, como posible
autor o partícipe de la comisión de un delito militar.

El imputado detenido, sin perjuicio de las medidas de vigilancia, deberá
ser conducido y tratado por la Policía Militar o la Policía Nacional con
las debidas garantías individuales, el respeto de su dignidad humana y
la observancia del principio de inocencia, razones por la que no podrá
ser presentado a la prensa en condiciones que menoscaben dichos
derechos; sin perjuicio del derecho a la libertad de información de los
medios de comunicación.

Arto. 69 Identificación personal. El error sobre los datos generales de
identificación atribuidos al acusado se corregirá por el Juez o Tribunal
Militar competente en cualquier estado del proceso y no afectará su
desarrollo, ni la fase de ejecución de la sentencia.

Arto. 70 Incapacidad sobreviniente del acusado. El estado
sobreviniente de alteración psíquica, de perturbación o alteración de la
percepción del acusado, que impida su participación en el proceso
provocará su suspensión hasta que desaparezca esa incapacidad. Sin
embargo, no impedirá la investigación del hecho ni la continuación del
proceso respecto de otros acusados. La incapacidad sólo podrá ser
declarada con fundamento en dictamen de médico forense rendido en
audiencia pública ante el Juez Militar, con participación de las partes
y de ser el caso, se decretará la medida cautelar que corresponda.

Arto.71 Rebeldía. Seconsiderará rebeldeal acusado que sin justa causa
no comparezca a la citación formulada por los Jueces o Tribunales
Militares, se fugue del establecimiento o lugar en que se halle detenido,
o se ausente del lugar asignado para su residencia.

Al decretarse la rebeldía, a través de auto motivado el Juez Militar
competentedispondrá su detención yal efecto expedirá orden de captura
a las autoridades policiales.

Arto. 72 Efectos de la rebeldía. La declaración de rebeldía no
suspenderá el proceso, pero impedirá la celebración del Juicio no
iniciado, quedando las diligencias radicadas ante el Juez de audiencia.

Si la rebeldía se produceuna vez iniciado el Juicio, elproceso continuará
hasta su sentencia firme, y el acusado será representado por su defensor.

Capítulo IV
De los Defensores

Arto. 73 Ejercicio. Pueden ser defensores los abogados en el ejercicio
librede su profesión, losmilitares que sean abogadosy no se encuentren
ligadosa la estructura de la jurisdicción militar, losdefensores públicos,
los egresados y los pasantes dederecho quehayan aprobado las materias
penales y procesales. Estos últimos deberán estar bajo la dirección de
las facultades de derecho de las universidades respectivas o de sus
Bufetes Jurídicos. Durante las audienciasy la tramitación del juicio oral

y público, los egresados y estudiantes de derecho deberán contar con la
asesoría de un abogado.

Arto. 74 Defensores de Oficio. Cuando por razones de índole económica
el imputado o acusado no tenga la posibilidad de nombrar un defensor por
su propia cuenta, el Juez Militar podrá designar defensores de oficio.

Los defensores de oficio se designarán rotativamente de entre los abogados
enejerciciodelalocalidad; losmilitaresqueseanabogadosenlacircunscripción
territorialque se trate, losegresadosde las escuelasde Derecho yestudiantes
que tengan aprobadas las materias penales y procesales. Este servicio será
gratuito.

Arto. 75 Designación.Desde el primer acto de la persecución penal yhasta
el fin de la ejecución de la sentencia, el imputado, acusado o condenado
tendrá derecho a designar un abogado de su elección como defensor. La
designación del defensor será comunicada a la Autoridad competente.

Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier actuación del
Fiscal Militar o de la Policía que señale a un militar como posible autor de
un hecho punible o participe en él.

El acusado no podráser defendido simultáneamente pormás deun abogado.

Siel imputadoo acusadoporcualquiermotivo no designaradefensor, el Juez
Militar le asignará uno de oficio. El Derecho de defensa es irrenunciable.

Se permitirá la autodefensa de quien sea abogado.

La intervención del defensor no menoscaba el derecho del acusado o
imputado a formular solicitudes y observaciones.

Arto. 76 Admisión. La designación del defensor por parte del imputado
o acusado estará exenta de formalidades. La simple presencia del defensor
en los procedimientos, previa identificación, valdrá como designación y
obliga a la Fiscalía Militar, al Juez o Tribunal Militar, a los funcionarios o
agentes de Policía Militar y Policía Nacional a reconocerla. Luego de
conocida, la designación se hará constar en el acta de la audiencia.

Cuando el imputado o acusado estéprivado desu libertad, cualquier persona
de su confianza puede proponer, oralmente o por escrito, ante la autoridad
militarcompetente ladesignación deldefensor, laquedeberásercomunicada
al imputado o acusado de inmediato.

Arto. 77 Alcance del ejercicio de la defensa. A partir del momento de
su detención, el imputado o acusado tiene derecho a quese legarantice todas
las facilidadespara lacomunicación libreyprivada,personalo porcualquier
otro medio, con su abogado defensor. Se prohíbe estrictamente, bajo
responsabilidad administrativa o penal, la interceptación o revisión previa
de las comunicacionesentre acusado y abogado,o entreéste ysus auxiliares
o asesores, así como el decomiso de cosas relacionadas con la defensa.

Los defensores tendrán, desde el momento de su designación, el derecho de
intervenir en todas las diligencias.

Arto. 78 Obligatoriedad y renuncia. El ejercicio del cargo de defensor de
confianza y el de oficio será obligatorio respectivamente para el abogado
que lo acepte o para el que haya sido designado de oficio, salvo excusa
fundada admitida por el Juez Militar. El defensor podrá renunciar solo por
justacausaal ejercicio dela defensa; en estecaso, el Juez Militaro Autoridad
competente, prevendrá al acusado que nombre inmediatamente a un nuevo
defensor.Sino lohace, seráreemplazado porun defensorde oficioo público.
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El defensor renunciante no podrá abandonar la defensa mientras no
intervenga quien ha de sustituirle. No se podrá renunciar ni abandonar
la defensa durante las audiencias ni una vez notificado el señalamiento
de ellas.

Arto. 79 Abandono. Si el defensor abandona la defensa y deja a su
defendido sin abogado, se procederá a su inmediata sustitución por un
defensor de oficio o público, hasta que el acusado designe a quien haya
de sustituirle y el que abandona no podrá ser nombrado nuevamente.

Cuando el abandono ocurre por no presentarse la defensa al juicio oral,
podrá aplazarse su comienzo o su continuación, por un plazo no mayor
de cinco días si el nuevo defensor así lo solicita.

Cuandose produzcaabandono injustificadode ladefensa, el Juez Militar
remitirá al Consejo de Administración y de Carrera Judicial de la Corte
Suprema de Justicia un informe sobre los hechos para que ésta proceda
de conformidad con la materia propia de su competencia.

En el caso de los defensores que sean estudiantes de Derecho, cuando
el abandono sea injustificado, el Juez de la causa informará a la Facultad
de Derecho de la Universidad donde cursa sus estudios para lo de su
cargo.

Arto. 80 Revocatoria. En cualquier estado del proceso, salvo durante
las audiencias, podrá el acusado revocar la designación de su defensor,
en cuyo caso deberá proceder a una nueva designación. Si el acusado no
designa defensor, se procederá a designarle un defensor de oficio.

Arto. 81 Defensor común. La defensa de varios acusados podrá ser
confiada a un defensor común, siempre que no existan entre ellos
intereses contrapuestos. Si ello es advertido, de oficio el Juez Militar
procederá a las sustituciones que el caso amerite.

Arto. 82 Defensor sustituto. Con el consentimiento expreso del
acusado, su defensor podrá designar ante la Autoridad Militar Judicial
a un defensor sustituto para que intervenga en la causa cuando el titular
tenga algún impedimento temporaly así lo haya informado previamente
al Juez o Tribunal Militar. La intervención del defensor sustituto no
modificará en forma alguna el procedimiento.

Si el defensor titular abandona la defensa, el sustituto le reemplazará
definitivamente.

Arto. 83 Remisión de listas. La Dirección de Personal y Cuadros del
Ejército de Nicaragua deberá enviar al inicio de cada año a la Auditoría
Militar un listado de los militares que sean Abogados y estudiantes que
hayan aprobado las materias penales y procesales que no se encuentren
ubicados en cargos jurisdiccionales dentro de la institución militar. La
Auditoría Militar deberá remitir el listado correspondiente a los Jueces
Militares.

Capítulo V
De la Víctima y el Ofendido

Arto. 84 De la víctima. Para efectos de la presente Ley, se considera
víctima:

1. La persona directamente afectada por el delito o falta penal Militar;

2.En losdelitoscuyo resultado sea lamuerte, ladesaparición de la víctima
o su incapacidad, cualquiera de los familiares, en el siguiente orden:

a) El cónyuge, el compañero o compañera en unión de hecho estable;

b) Los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad;

c) Los ascendientes hasta el segundo grado de consanguinidad;

d) Los hermanos o hermanas;

e) Los afines en primer grado; y

f)El heredero legalmente declarado,cuando noestécomprendido en algunos
de los literales anteriores.

Si lasvíctimasson variaspodrán actuarpormediodeunasola representación.

Arto. 85 Del Ofendido. Para efectos de la presente Ley, se considera
ofendido:

1. En los delitos donde resulte afectada la institución militar, será el Jefe de
la misma institución o a quien éste delegue.

2. Toda persona particular que sea ofendida por el hecho o que sea el titular
del bien jurídico protegido.

Arto. 86 Derechos de la víctima y del ofendido. La víctima y el ofendido,
como partes en el proceso penal, podrá ejercer los siguientes derechos:

1. A ser informadas sobre sus derechos, cuando realice la denuncia o en su
primera intervención en el procedimiento;

2. Ser oída e intervenir en las audiencias públicas del proceso, en las que se
haga presente y solicite su intervención;

3. A recibir un trato digno y respetuoso;

4. Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra
suya o de su familia;

5. Constituirse en el proceso como acusador particular;

6. A obtener información sobre la investigación y sobre el desarrollo del
proceso;

7. Ofrecer medios o elementos de prueba;

8. Interponer los recursos previstos en la presente ley;

9. Ejercer la acción civil en la forma prevista por la presente ley;

10. Los demás derechos que esta Ley le confiere.

Capítulo VI
De la Policía Militar

Arto. 87 Definición. La Policía Militar es un órgano especializado en
materia de auxilio judicial, de prevención e investigación de delitos y faltas
penales militares.

Arto. 88 Actuación. La Policía Militar será auxiliar de la Fiscalía Militar
para llevar a cabo el procedimiento preparatorio y actuarán siempre bajo
sus órdenes en la investigación, sin perjuicio de la autoridad jerárquica a la
cual esténsometidos.Ydeberácumplir lasórdenesquedurantela tramitación
del procedimiento le dirijan los Jueces Militares.

Arto. 89 Funciones.Como auxiliar de laFiscalía Militar, bajo su dirección
y control, la PolicíaMilitar investigará los delitosy faltaspenales militares;
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para lo cual individualizará a los autores y partícipes; y reunirá los
elementos de convicción útiles para fundamentar la acusación.

Arto. 90 Respeto a garantías. En sus actuaciones, la Policía Militar
deberá guardar absoluto respeto a los derechos y garantías individuales
consagradas en la Constitución Política, los tratados, acuerdos y
convenios internacionales ratificados por Nicaragua y los establecidos
en esta Ley.

Capítulo VII
De la Policía Nacional

Arto. 91Funciones. LaPolicía Nacionala solicitudde laFiscalía Militar,
deberá prestar auxilio en las labores de investigación que realice bajo su
dirección ysupervisión. Asímismo,deconsiderarlo necesario los Jueces
Militares se auxiliarán de ella durante la tramitación del proceso.

Capítulo VIII
Del Sistema Nacional Forense

Arto. 92 Peritación médico legal. Cuando para esclarecer un delito o
falta penal militar cometido en cualquier parte del territorio nacional sea
necesariaoconvenientelaprácticadeexámenes,diagnósticos,dictámenes
o informes periciales médicos, tanto tanatológicos como clínicos y de
laboratorio,paraconocero apreciarun elementodeconvicción, laPolicía
Nacional, la Fiscalía Militar y la defensa a través del Fiscal o del Juez
Militar, podrán solicitar, según proceda, la intervención del Instituto de
Medicina Legal o de cualquier miembro del Sistema Nacional Forense,
para que exprese su opinión sobre el punto en cuestión.

Arto. 93 Funciones del Instituto. En su función auxiliar del sistema de
administración de justicia penal, el Instituto de Medicina Legal y el
Sistema Nacional Forense ejercerán las siguientes funciones:

1. Realizar evaluación facultativa de los privados de libertad o víctimas
en los supuestos y forma que determinan las leyes;

2. Elaborar los diagnósticos médicos legales que contribuyan al
esclarecimiento de los hechosyposibiliten una adecuada tipificación del
ilícito penal militar, basados en los indicios o rastros encontrados en el
lugar de los hechos;

3. Evaluar a las personas remitidas por orden policial, de la Fiscalía
Militar o del Juez Militar competente y emitir el dictamen respectivo;

4. Participar en el estudio y análisis de casos médicos legales relevantes
en coordinación con autoridades judiciales militares, policiales y de la
Fiscalía Militar;

5. Velar por la seguridad de los elementos de convicción, objeto de su
estudio;

6. Garantizar el control de calidad en los análisis de laboratorio que se
realicen, cumpliendo con las normas técnicas de laboratorio;

7. Determinar la causa y hora de muerte y ayudar a establecer las
circunstancias en que ésta se produjo, en todos los casos en que
legalmentese requiera, así como ayudar en la identificación del cadáver;

8. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en la ley de
la materia; y

9. Cualquier otra que establezca la ley.

En sus funciones técnicas, el Instituto emitirá informes o dictámenes de
acuerdo con las reglas de la investigación científica pertinentes.

Arto. 94 Comparecencia del médico forense. Las evaluaciones o
diagnósticoselaborados porel Instituto de MedicinaLegal o los integrantes
del Sistema Nacional Forense de interés para la resolución de la causa, que
conste en informes o dictámenes redactados al efecto, se incorporarán al
Juicio a través de la declaración del profesional que directamente haya
realizado la evaluación, exámenes y demás prácticas periciales forenses o,
en su defecto se incorporará a través de la declaración explicativa de otro
profesional que haya tenido algún conocimiento del caso.

La intervención del médicoo profesionalde laciencia forensese desarrollará
en la forma prevista para la intervención de los peritos.

Capítulo IX
De otros Auxiliares

Arto. 95 Direcciones y Órganos del Ejército de Nicaragua. Son
auxiliares en los actos de investigación y en los procesos penales militares,
las Direcciones y Órganos del Ejército de Nicaragua, de los cuales podrá
auxiliarse la Fiscalía Militar, cuando considere pertinente.

Arto. 96 Consultores técnicos. Si por la particularidad o complejidad del
caso, la Fiscalía Militar o algunas de las partes considera necesaria la
asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, podrá proponerlo
al Juez o Tribunal Militar, el que decidirá sobre su designación conforme
las reglas aplicables a los peritos, sin que por ello asuma tal carácter. Los
honorarios del Consultor Técnico correrán por cuenta de la parte que lo
propuso.

El Consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer
observaciones durante su transcurso, sin emitir dictamen, los peritos harán
constar las observaciones de éstos. Podrán acompañar en las audiencias, a
la parte con quien colaboran, auxiliarla en los actos propios de su función.

Arto. 97 Asistentes. Las partes pueden designar asistentes para que
colaboren en sus tareas. En este caso, asumen la responsabilidad por su
elección yvigilancia.

Los asistentessólo cumplen con tareasaccesorias, sin que lesesté permitido
sustituir a quienes ellos auxilian; pueden asistir a las audiencias sin
intervenir directamente en ellas.

TÍTULOIV
DE LOS ACTOS PROCESALES

Capítulo I
Disposiciones Generales

Arto. 98 Idioma oficial e intérprete. Los actos procesales deberán
realizarse en el idioma español, sin perjuicio de lo dispuesto legalmente
sobre eluso oficialde las lenguas de las Comunidades de laCosta Atlántica.

En el caso de militares que provengan de las comunidades indígenas de la
Costa Atlántica, deberá proveerse de intérprete en su lengua indígena
cuando así lo requieran por no comprender a cabalidad el idioma del
Tribunal.

Los documentosy lasgrabaciones en un idiomadistinto del español deberán
ser traducidos cuando sea necesario.

Arto. 99 Saneamiento de defectos formales. El Juez, Tribunal o el Fiscal
Militar que constaten un defecto formal saneable en cualquier gestión,
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recurso o instancia de constitución de los sujetos del proceso, lo
comunicaráal interesado, debiendo el Juez o Tribunal militarotorgar un
plazo para su corrección, el cual no será mayor de cinco días. Si no se
corrige en el plazo conferido, resolverá lo correspondiente.

Arto. 100 Lugar. Los Jueces Militares de Audiencia actuarán en su
propia sede o sub-sedes, sin embargo, deberán trasladarse para la
práctica de aquellas diligencias que requieran su presencia a cualquier
lugar de su competencia territorial.

Los Jueces Militares de Juicio se constituirán en la circunscripción
territorial correspondiente.

En casos de fuerza mayor o cuando, antes de la remisión a Juicio, las
partes soliciten el cambio de lugar en que éste debería celebrarse, por la
falta de condiciones para garantizar el libre ejercicio de la defensa y de
la acción penal, y el Juez lo autorice, el Juicio se podrá celebrar en
cualquier lugar del territorio Nacional.

Arto. 101 Tiempo. Salvo que la ley contenga una disposición especial,
los actos deberán ser cumplidos en cualquier día y a cualquier hora. Se
consignarán el lugar y la fecha en que se cumplan. Cuando en esta Ley
se indique que unaactividad debe hacerse inmediatamente, se entenderá
que deberá realizarse dentro de las siguientes veinticuatro horas; si no
existe plazo fijado para su realización, se deberá realizar dentro de las
siguientes cuarenta y ocho horas.

Arto. 102 Registros y controles. En todos los Juzgados y Tribunales
Militaresdelpaís se llevarán los registros ycontroles quesean necesarios
para la buena gestión del despacho. La Auditoría General dictará las
normas de aplicación sobre esta materia.

Las sentenciasdictadas por los órganos judiciales militares se archivarán
y foliarán cronológicamente, para luego encuadernarse anualmente.

Arto. 103 Expediente. El Juzgado Militar llevará un expediente,
cronológicamenteordenadoydebidamentefoliado,enelqueseregistrarán
y conservarán los escritos y documentos presentados y las actas de las
audiencias y demás actuaciones judiciales que se realicen en la causa.

Por ningún motivo el expediente saldrá sin custodia de los despachos
judiciales militares. Las partes podrán obtener a su costa copias simples
de las actuaciones judiciales sin ningún trámite. El secretario del
despacho judicial garantizará este derecho so pena de incurrir en
responsabilidad disciplinaria.

Cuando por cualquier causase destruya, pierda o sustraiga el original de
las resoluciones o de otros actos procesales necesarios, se repondrá con
las copias en poder de las partes o del Tribunal Militar.

Si no existecopia de los documentos, el Juezo TribunalMilitar ordenará
que se reciban las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido.
Cuando esto no sea posible dispondrá su reposición señalando el modo
de hacerlo en audiencia pública, con presencia de las partes.

Arto. 104 Escritos y presentación. Para todo escrito en materia penal
militar se usará papel común. Para su validez, todo escrito y documento
deberá ser presentado exclusivamente en la sede Tribunal competente,
y de ellos y de las resoluciones dictadas por el Tribunal competente se
deberá entregar copia a cada una de las partes que intervengan en el
proceso.

Arto. 105 Actas. Las actas que se requieran de previo al proceso o
durante elmismo deberán contener la indicación de lugar, hora, día, mes

y año en que hayan sido redactadas, las personas que han intervenido y una
relación sucinta de los actos realizados.

El acta será firmada por los funcionarios y demás intervinientes previa
lectura. Si alguno no puede o no quiere firmar, se dejará constancia de ese
hecho.

Arto. 106 Poder coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, el Tribunal
competente podrá requerir la intervención de la Policía Militar, y si es
necesario de la Policía Nacional; y disponer todas las medidas necesarias
para el cumplimiento de los actos que ordene.

Capítulo II
De los Plazos

Arto. 107 Principios generales. Los actos procesales serán cumplidos en
los plazosestablecidos en la presenteLey. En los procesospenales militares
son hábiles todas las horas y días del año.

Para la determinación de los plazos, cuando la ley así lo disponga o cuando
se trate de medidas cautelares, se computarán los días corridos.

No obstante, cuando en la presente Ley y demás leyes penales militares se
establecen plazos a los Tribunales competentes, a la Fiscalía Militar o las
partes se computarán así:

1. Si son determinados por horas, comenzarán a correr inmediatamente
despuésdeocurridoelacontecimientoquefijasu iniciación,sin interrupción;

2. Si son determinados por días, comenzarán a correr al día siguiente de
practicada su notificación, y se tendrán en cuenta únicamente los días de
despacho judicial. En consecuencia, a efecto del cómputo del plazo, no se
tomarán en cuenta losdías sábados ydomingos, los días feriados o de asueto
ni los comprendidos en el período de vacaciones judiciales, regulados en el
artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 260); y

3. Si son determinados por meses, comenzarán a correr al día siguiente de
practicada su notificación, y se tendrán en cuenta todos los días del mes,
incluyendo los excluidos del numeral anterior.

Estos plazos se ampliarán en un día cuando la distancia a la sede y subsedes
del Tribunal militar sea superior a cincuenta kilómetros y en otros dos días
cuando esa distancia supere los doscientos kilómetros.

Los plazos comunes comenzarán a correr a partir de la última notificación
que se practique a los interesados.

Los plazos legales y judiciales vencerán una hora después de la apertura del
despacho judicial del día siguiente al último día señalado, sin perjuicio de
los casos en que la ley permita su prórroga o subordine su vencimiento a
determinada actividad o declaración de voluntad de las partes.

Cuando la finalización de un plazo determinado por horas, días o meses sea
sábado o domingo, feriado o de asueto, su término se entenderá prorrogado
a la audiencia de despacho judicial del día inmediato siguiente, excepto en
el caso de la realización de la audiencia preliminar.

Arto. 108 Renuncia o abreviación. Las partes a cuyo favor se haya
establecido un plazo podrán renunciarlo o abreviarlo, en forma tácita o
expresa.

Arto. 109 Plazos para los Tribunales y Fiscales Militares. Los plazos
que regulan la tarea de los Tribunales Militares y Fiscales Militares serán
observadosestrictamente.Su inobservanciaporcausainjustificada implicará
mal desempeño de sus funciones y causará responsabilidad personal.
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Arto. 110 Plazos de los Jueces de Audiencia. Los plazos y términos
establecidos para los Jueces de audiencia no son fatales, sin embargo
deberán realizar las audiencias con la celeridad procesal debida. El
acusadocae en detención ilegalpor laautoridad judicial, únicamente con
el vencimiento del plazo máximo de la duración del proceso.

Arto. 111 Plazos judiciales. Cuando la ley permita la fijación de un
plazo judicial, el Juez Militar lo establecerá conforme con la naturaleza
del proceso, a la importancia de la actividad que se deba cumplir y los
derechos de las partes.

Capítulo III
Del Control de la Duración del Proceso

Arto. 112 Audiencias orales. Los Jueces y Tribunales Militares
celebrarán las audiencias orales sin dilación y fijarán el tiempo
absolutamente indispensable para realizarlas.

Arto. 113 Queja por retardo. Si los Fiscales Militares o los Jueces
Militares no cumplen con los plazos establecidos para realizar sus
actuaciones y en su caso, dictar resoluciones, el interesado podrá urgir
pronto despacho ante el funcionario omiso y si no lo obtiene dentro del
plazo de cuarenta yocho horas, podrá interponer queja por retardo, ante
su superior jerárquico respectivo, dejando a salvo el derecho a recurrir
ante el Auditor General del Ejército del Nicaragua.

Arto. 114 Duración del proceso en primera instancia. En todo
proceso por delitos militares en el cual exista acusado detenido por la
presunta comisión de un delito militar se deberá pronunciar sentencia
en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la primera
audiencia.

Si no hayacusado detenido el plazo máximo será de seis meses contados
a partir de la primera audiencia.

En los juicios por faltas penalesmilitares deberá recaer resolución en un
plazo máximo de diez días.

En cada caso, el tiempo de demora atribuible a la defensa por abuso del
derecho interrumpe el cómputo del plazo. Igualmente lo interrumpe el
caso fortuito o la fuerza mayor y en los casos de reenvío. En estos casos
el Juez o Tribunal Militar lo declarará mediante auto motivado.

Si transcurridos los plazos máximos señalados en esta disposición y no
ha recaído sentencia de primera instancia, se extingue la acción penal y
en consecuencia el Juez o Tribunal Militar, decretará el sobreseimiento
de la causa y la inmediata libertad del acusado.

Arto. 115 Asuntos detramitacióncompleja. Cuando se trate de causas
en las que se investiguen hechos que puedan constituir los siguientes
delitos militares: Traición Militar, Espionaje Militar, Revelación de
Secreto Militar, Sabotaje Militar, Rebelión Militar y Sedición o Motín
Militar, el Juez a solicitud fundada del Fiscal Militar expresada en el
escrito de acusación, y previa audiencia al acusado, podrá declarar en
forma motivada la tramitación compleja de la causa, que producirá los
siguientes efectos:

1. Los plazos para interponer y tramitar los recursos se duplicarán;

2. En la etapa del juicio, los plazos establecidosa favor de las partes para
realizar alguna actuación y aquellos que establecen un determinado
tiempo para celebrar las audiencias, se duplicarán;

3. Cuando la duración del juicio sea mayor de treinta días, el plazo máximo
para reflexionaro deliberaren su caso, seextenderá acinco díasyelde dictar
sentencia a diez días; y

4. El plazo ordinario de las medidas cautelares se podrá extender hasta un
máximo de doce meses y una vez recaída sentencia condenatoria, hasta un
máximo de seis meses.

La resolución que dispongaque el asunto esde tramitación compleja deberá
ser adoptada a más tardar en la Audiencia Inicial y será apelable por el
acusado. El recurso de Apelación tendrá un trámite preferencial y será
resuelto dentro de tercero día, sin oír nuevas razones de la Fiscalía Militar.

La declaración de complejidad de la causa podrá ser revocada en cualquier
momento, de oficio o a petición de parte.

Capítulo IV
Del Auxilio entre Autoridades

Arto. 116 Reglas generales. Cuando un acto procesal se deba ejecutar por
intermedio de otra autoridad, el Juez o Tribunal Militar podrá, por escrito,
encomendarle su cumplimiento por comunicación directa o suplicatorio
segúnelcaso,oatravésdemedioselectrónicosquegaranticensuautenticidad.

La solicitud de auxilio judicial no estará sujeta a ninguna formalidad, sólo
indicará el pedido concreto, el proceso de que se trate, la identificación del
Juez o Tribunal Militar y el plazo en el que se necesita la respuesta.

Arto. 117 Comunicación directa. El Juez o Tribunal Militar podrá, de
conformidad con la ley, dirigirse de forma directa y expedita entre sí o a
cualquier autoridad o funcionario de la República, quienes prestarán su
colaboración y expedirán los informes que le soliciten sin demora alguna.

Arto. 118 Suplicatorio a tribunales extranjeros. Respecto a los
Tribunales extranjeros, se empleará la fórmula de suplicatorio. El Juez o
TribunalMilitar interesadoenviaráelsuplicatorioalMinisteriodeRelaciones
Exteriores, por medio de la Corte Suprema de Justicia, para que se tramite
por la vía diplomática.

No obstante, se podrán dirigir directamente comunicaciones urgentes a
cualquier Tribunal o autoridad extranjeros anticipando el requerimiento o
la contestación formal.

Arto. 119 Deber de colaborar. La Autoridad requerida, deberá colaborar
con los JuecesyTribunalesMilitares, con el FiscalMilitar, laPolicía Militar
y laPolicía Nacional;y tramitarásin demora los requerimientosque reciban
de ellos.

Arto. 120 Retardo. Si el trámite de una solicitud o comisión es demorado,
deberá reiterarse. De no obtener respuesta en un plazo razonable, el Juez
o Tribunal Militar solicitante comunicará a la Auditoría General, Fiscalía
Militar o Ministerio Público en su caso, para que proceda de conformidad
con la ley.

Capítulo V
De las Notificaciones, Citaciones y Audiencias

Arto. 121 Regla general. Las resoluciones dictadas duranteuna audiencia
quedarán notificadas con su pronunciamiento. Las dictadas fuera de
audiencia se notificarán a quienes corresponda dentro de las siguientes
cuarenta y ocho horas de dictadas, y no obligan sino a las personas
debidamente notificadas.

Arto. 122 Forma. Al comparecer en el proceso, las partes deberán señalar,
lugar ymodo para oír notificaciones dentro del casco urbano del municipio
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más cercano a la sede en que actúa el Juzgado o Tribunal Militar, bajo
apercibimiento de ser notificadas en adelante mediante la Tabla de
Avisos por el transcurso de veinticuatro horas después de dictada la
resolución, providencia o auto, si no lo hacen.

Cualquiera de los intervinientes podrá ser notificado personalmente en
secretaría del Juzgado o Tribunal Militar.

Los defensores y Fiscales Militares que intervienen en el proceso serán
notificados en sus respectivas oficinas, siempre que éstas se encuentren
en el lugar donde actúe el Juzgado o Tribunal Militar.

Cuando el interesado lo acepte expresamente, podrá notificársele por
medio de carta certificada, telegrama, telefax, correo electrónico o
cualquier otro medio electrónico de comunicación. De ser así, el plazo
correrá a partir del recibimiento de la comunicación, según lo acredite el
correo o la oficina de transmisión.

Arto. 123 Notificaciones a defensores y representantes. Si las partes
tienendefensororepresentante, lasnotificacionesseránhechassolamente
aéstos, salvoque laleyo lanaturalezadel actoexijan quetambién aquellas
sean notificadas personalmente.

Arto. 124 Práctica y contenido. Lasnotificaciones se practicarán entre
las siete de la mañana y las siete de la noche y serán realizadas por los
Secretarios o por el Alguacil del Juzgado cuando así lo disponga el Juez
Militar.

Lasnotificaciones sepracticarán personalmente.Cuando noseencuentre
en el lugaralapersonaaquienvadirigida,elnotificadorasí loharáconstar
y entregará la respectiva cédula a cualquier persona mayor de dieciséis
años de edad que habite en la casa del llamado a ser notificado.

La cédula de notificación contendrá:

1. Nombre del Juzgado o Tribunal Militar y fecha de la resolución;

2. Nombre del notificado;

3. Nombre de la parte acusadora;

4. Nombre del o los acusados;

5. Causa de que se trata y número de expediente;

6. Contenido íntegro de la resolución que se notifica;

7. De ser el caso, nombre de quien recibe la cédula;

8. Lugar, hora y fecha de notificación;

9. Nombre y firma del notificador; y

10. Recurso a que tiene derecho y plazo de interposición.

Cuando la parte notificada o quien reciba la cédula se niegue a firmar, el
notificador así lo hará constar en la cédula y en la razón que se asentará
en el expediente.

Arto.125 NotificaciónporEdictos.Cuando porcualquiercircunstancia
se ignore el lugar donde se encuentre la persona que deba ser notificada,
de oficio o a solicitud de parte, el Juez Militar solicitará a la Dirección
de Personal y Cuadros de la Institución Militar, y si es necesario a la
OficinadeCedulación quecorresponda, informeacercadeldomicilio que

dicha persona tiene registrado. Asimismo y de ser necesario se oficiará a la
Dirección General de Migración y Extranjería para que informe sobre su
salida al exterior o presencia en el país. Con la información obtenida, si es
posible, se procederá a efectuar la notificación.

Si a pesar de lo anterior no se logra obtener el domicilio de la persona que
deba ser notificada, la resolución se le hará saber por edictos publicados en
medios escritos de comunicación social de circulación nacional, con cargo
al presupuesto de la Auditoría General del Ejército de Nicaragua.

Arto. 126 Nulidad. La notificación será nula, por causar indefensión, en
los siguientes casos:

1. Cuando haya existido error u omisión sobre la identidad de la persona
notificada;

2. Si la resolución ha sido notificada en forma incompleta o entregadaen un
lugar diferente del señalado;

3. Si no consta en la resolución que se notifica, cuya copia se acompaña, la
fecha de su emisión;

4. Cuando no se haga constar en la cédula o en la razón asentada en el
expediente la fecha de la notificación;

5. Cuando falte alguna de las firmas requeridas;

6. Si existe disconformidad entre el original y la copia;

7.Cuandono puedaacreditarse laautenticidad del telegrama, telefaxo correo
electrónico empleado, o no sea recibido en forma clara y legible; y

8.Engeneral,cuandoel incumplimientodealgunodelosrequisitosesenciales
señalados en este capítulo cause agravio al llamado a ser notificado.

Arto. 127 Citación. El imputado o acusado, las víctimas, testigos, peritos
e intérpretes podrán ser citados por la Fiscalía Militar o los Tribunales
Militares cuando sea necesaria su presencia para llevar a cabo un acto de
investigación o procesal. Las personas a que se refiere este artículo podrán
presentarse a declarar espontáneamente ante la Fiscalía Militar.

Cuando sea de urgencia, podrán ser citados verbalmente, por teléfono, por
correo electrónico, telefax, telegramaocualquierotromediodecomunicación
interpersonal, lo cual se hará constar.

Los empleadores están obligados a permitir la comparecencia de sus
trabajadores en carácterde víctima, perito, intérprete o testigo, cuando sean
debidamentecitados, sin menoscabo de susalario yde su estabilidad laboral.

De ser necesario por razones de urgencia, el testigo, perito o intérprete
citado legalmente, que omita sin legítimo impedimento comparecer en el
lugar, día y hora establecidos, podrá, por orden del Juez Militar, ser
conducido por la autoridad policial a su presencia, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones a que haya lugar según el Código Penal u otras
leyes.

Si el testigo reside en un lugar lejano a la sede del Tribunal Militar y no
dispone de medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario
para asegurar su comparecencia.

Arto. 128 Contenido de la citación. La citación deberá contener:

1. Autoridad ante la cual se debe comparecer;
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2. Nombre y apellido del citado;

3. Identificación de la causa y motivo de la citación; cuando la citatoria
sea a un acusado se deberá acompañar una copia de la acusación;

4. Lugar, hora, día, mes y año de comparecencia; y

5. Advertencia de que si la orden no se obedece, sin perjuicio de la
responsabilidad penal correspondiente, la persona podrá ser conducida
por la autoridad policial y pagar los gastos que ocasione, salvo justa
causa.

Arto. 129 Citación a militares y policías. Los Militares y Policías,
cuando sean llamados como testigos o expertos, serán citados por
conducto del superior jerárquico respectivo, salvo disposición especial
de la ley.

Arto. 130 Constancia. El resultado de las diligencias practicadas para
efectuar las citaciones ynotificaciones se haráconstar de manera sucinta
por quien la practicó.

Capítulo VI
De las Resoluciones Jurisdiccionales

Arto. 131 Resoluciones.Los Jueces y Tribunales Militares dictarán sus
resoluciones en forma de providencias, autos y sentencias.

Dictarán providencias al ordenar actos de mero trámite; autos para las
resoluciones interlocutorias ysentencias para poner término al proceso.
Todasellas deberán señalar el lugar, hora,día, mesyaño en quese dictan.

Arto. 132 Plazo. Los autos y las sentencias que sucedan a una audiencia
oral serán dictados inmediatamente después de su cierre, salvo que esta
Ley establezca un plazo distinto.

La inobservancia de los plazosaquí previstosno invalidará la resolución
dictada con posterioridad a ellos, pero hará responsables
disciplinariamente a los Jueces o Tribunales Militares que
injustificadamente dejen de observarlos.

Arto. 133 Fundamentación. Los autos y las sentencias expresarán los
razonamientos de hecho y de derecho en que se basan.

En la sentencia se deberá consignar una breve y sucinta descripción del
contenido de la prueba, antes de proceder a su valoración.

Cuandola sentenciaseacondenatoria,deberá fundamentar los elementos
del tipo penal y la pena o medida de seguridad impuesta.

No existirá fundamentación válida cuando se hayan inobservados las
reglasdel criterio racional conrespecto amedioso elementosprobatorios
de valor decisivo.

Los Jueces y Tribunales Militares están vinculados por sus fallos
precedentes, solo podrán variarlos por nuevas motivaciones.

Los autos y las sentencias sin fundamentación serán anulables.

Arto. 134 Contenido de las sentencias. Toda sentencia se dictará en
nombre de la República de Nicaragua y deberá contener:

1. Lamención del Juzgado Militar o Tribunal competente, el lugar, hora,
día, mes y año en que se dicta;

2. El nombre, apellido y generales de ley del acusado o los demás datos que
sirvan para determinar su identidad personal;

3. El nombre y apellido del Fiscal Militar, de la víctima, del defensor y de
ser el caso, del acusador particular;

4. La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del
proceso o Juicio militar;

5. La exposición de sus fundamentos de hecho y de derecho;

6. La indicación sucinta del contenido de la prueba con su respectiva
valoración;

7. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el Juez
Militar o Tribunal competente estime probados;

8. La decisión expresa sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado;

9. Las penas o medidas de seguridad que correspondan con su debida
fundamentación y de ser procedente, las obligaciones que deberá cumplir
el condenado. El Juez deberá establecer el lugar en que el acusado cumplirá
la pena o medida de seguridad y descontará de ésta el tiempo que haya
cumplido el condenado bajo medida cautelar;

10. La sustitución de la exigencia de Responsabilidad Penal por
Responsabilidad Disciplinaria, cuando corresponda;

11. La entrega de objetos ocupados a quien el Juez o Tribunal Militar
considera con derecho a poseerlos, sin perjuicio de los reclamos que
correspondan ante los Tribunales competentes;

12. El acuerdo de prisión preventiva o su mantenimiento;

13. La declaración de la responsabilidad civil derivada del delito;

14.Ladisposición sobreeldecomisoo destrucciónde losobjetos, sustancias,
productos y efectos secuestrados en la forma prevista en la Ley; y

15. La firma del Juez Militar o Tribunal competente y del secretario que
autoriza.

Arto. 135 Sobreseimiento. El sobreseimiento se dispondrá mediante
sentencia. Procederá siempre que sehaya iniciado el proceso, cuando exista
certeza absoluta sobre alguna o algunas de las siguientes causales:

1. La inexistencia del hecho investigado;

2. La atipicidad del hecho;

3. La falta de autoría o de participación del acusado en el hecho; o

4. Que la acción penal se ha extinguido.

Arto. 136 Efectos del sobreseimiento. Firme el sobreseimiento, cerrará
irrevocablementeel proceso en relación con elacusado a cuyo favor se haya
dictado, impedirá una nueva persecución de éste por el mismo hecho y hará
cesar todas las medidas cautelares que contra él hayan sido dispuestas.

Arto. 137 Correlación entre acusación y sentencia. La sentencia no
podrá dar por probados otros hechos que los de la acusación, descritos en
el auto de remisión a Juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación.
Pero el Juez podrá dar al hecho probado una calificación jurídica distinta,
quenoafecte elderecho dedefensaylahomogeneidadde losbienes jurídicos
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tutelados, aun cuando no hayasido advertida con anterioridad y aplicará
la pena que corresponda.

Arto. 138 Decisión sobre el destino de las piezas de convicción.
Concluido el Juicio, el Juez Militar o la Autoridad competente en la
sentencia, dispondrá sobre el destino de las piezas de convicción, salvo
que el Juez Militar o la autoridad correspondiente haya ordenado su
destrucción, devolución o entrega total o parcial con anterioridad.

Si se trata de armas de fuego cuya procedencia no haya sido
suficientemente acreditada, serán entregadas a la Policía Nacional o al
Ejército de Nicaragua, según su naturaleza.

Capítulo VII
De la Actividad Procesal Defectuosa

Arto. 139 Principio. No podrán ser valorados para fundar una decisión
judicial militar, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos
cumplidos con inobservancia de las formas esenciales y requisitos
procesales básicos previstos en esta Ley, salvo que el defecto haya sido
subsanado o no se haya protestado oportunamente y no se trate de un
defecto absoluto.

Arto. 140 Remedios. En cualquier momento antes de la notificación de
la resolución ysiempre que no implique una modificación esencialde lo
resuelto, el Juez Militar o Autoridad competente, de oficio, podrá
reponerla así:

1. Rectificar cualquier error u omisión material;

2.Aclarar los términos oscuros, ambiguos o contradictorios en que estén
redactadas las resoluciones; o

3. Adicionar su contenido si se ha omitido resolver algún punto
controvertido en el proceso.

Si el Juez Militar o Autoridad competente no hace uso de esta potestad,
las partes podrán solicitar estos remedios dentro de los tres días
posteriores a la notificación. Esta solicitud suspenderá el plazo para
interponer los demás recursos que procedan.

Arto. 141 Protesta. Salvo en los casos de defectos absolutos, el
interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él,
mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido,
cuando haya estado presente.

Si por las circunstancias ha sido imposible advertir oportunamente el
defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de
conocerlo. El reclamo de subsanación deberá describir el defecto,
individualizar el acto viciado u omitido y proponer la solución que
corresponda.

Durante el Juicio sólo podrá hacerse protesta de los defectos de los actos
de la audiencia.

Arto. 142 Convalidación. Salvo los casos de defectos absolutos, los
vicios quedarán convalidados en los siguientes casos:

1. Cuando las partesno hayan solicitado oportunamentesu saneamiento.

2.Cuandoquienes tengan derecho aimpugnarlo hayan aceptado, expresa
o tácitamente los efectos del acto.

3. Si, no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto de
los interesados o si el defecto no haya afectado los derechos y facultades
de los intervinientes.

El saneamiento procederá cuando el acto irregular modifique de alguna
manera el desarrollo del proceso, o perjudique la intervención de los
interesados.

Arto. 143 Defectos absolutos. En cualquier estado del proceso, de oficio
o a petición de parte sin que se requiera de previa protesta, el Juez Militar
o Autoridad competentedecretará lanulidad de los actosprocesales cuando
se constate la existencia de cualquiera de los siguientes defectos absolutos
concernientes a la:

1. Inobservanciadederechos,principios ygarantías quecausen indefensión,
previstos por la Constitución Política, los tratados y convenios
internacionales ratificados por la República y establecidos en la presente
Ley;

2. Faltade intervención, asistencia yrepresentación delacusado en los casos
y formas que la ley establece;

3. Nombramiento, capacidad yconstitución deJuecesMilitareso Autoridad
competente en contravención a lo dispuesto en la Ley;

4. Falta de jurisdicción o competencia;

5. La obtención o no de la resolución mediante la comisión de cualquier
delito; y

6.Defecto en la iniciativadel acusadoren elejerciciodelaacciónpenalmilitar
y su participación en el proceso.

Arto. 144 Incidente de nulidad. La nulidad de los actos procesales
distintos de las sentencias se tramitará mediante incidente.

En lasaudienciasorales, el incidentesedeberáplanteardirectamente.El Juez
Militar o Autoridad competente oirá en el acto a la parte contraria y
resolverá en la misma audiencia.

Fuera de audiencia, la solicitud de nulidad de un acto procesal se deberá
plantear por escrito inmediatamente, resolviendo en audiencia pública
dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas.

Arto. 145 Subsanación. Los defectos, aún los absolutos, deberán ser
subsanados, siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando su
error o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a solicitud del interesado.

Bajo pretexto derenovación delacto, rectificación del erroro cumplimiento
del acto omitido no se podrá retrotraer el proceso a períodos ya precluídos,
salvo en los casos de reenvío establecidos en la presente Ley.

Al declarar la renovación o rectificación, el Tribunal deberá establecer,
además, a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanza su declaración
por conexión.

TÍTULO V
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Capítulo I
Disposiciones Generales

Arto. 146 Finalidad y criterios. Las únicas medidas cautelares son las que
estaLeyautoriza.Sufinalidadesasegurar laeficaciadelproceso,garantizando
la presencia del acusado y la regular obtención de las fuentes de prueba.
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Aldeterminar lasmedidascautelareselJuezoTribunalMilitar competente
tendrá en cuenta la idoneidad de cada una deellas en relación con la pena
o medida de seguridad que podría llegar a imponerse, la naturaleza del
delito, la magnitud del daño causado y el peligro de evasión u
obstaculización de la justicia.

En ningún caso las medidas cautelares podrán ser usadas como medio
para obtener la confesión del imputado o como sanción penal militar
anticipada.

Arto. 147 Tipos. El Juez o Tribunal Militar competente podrá adoptar,
por auto motivado, una o más de las siguientes medidas cautelares de
carácter personal:

1. Vigilancia por el mando en la Unidad Militar;

2. Compromiso de no abandonar su domicilio;

3. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la
cual reside o del ámbito territorial que fije el Tribunal Militar;

4. La presentación periódica ante el Juez Militar o la Autoridad
competente que él designe;

5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares;

6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre
que no se afecte el derecho de defensa;

7. La suspensión en el desempeño de su cargo, cuando el hecho por el
cual se le acusa haya sido cometido prevaliéndose del cargo; y

8. La prisión preventiva.

Arto. 148 Condiciones generales de aplicación. Nadie puede ser
sometido a medida cautelar si no es por orden del Juez o Tribunal Militar
competentecuando existan contra él indicios racionalesde culpabilidad,
la posibilidad de que el acusado evada la acción de la Justicia y la
presunción de que intente obstaculizar el esclarecimiento de los hechos,
igualmente deberá tomarse en cuenta la situación de salud del acusado,
su situación familiar, la naturaleza de sus ocupaciones y otras
circunstancias relevantes de su personalidad o del hecho imputado.
Ninguna medida puede ser aplicada si resulta evidente que con el hecho
concurreuna causade justificación o deno punibilidad o de extinción de
la acción penal o de la pena que se considere puede ser impuesta.

Laprisiónpreventivasóloprocederácuandolasdemásmedidascautelares
sean insuficientes para asegurar la finalidad del proceso.

Arto.149 Motivación.Lasmedidascautelaressólopodrán serdecretadas
conforme a las disposiciones de esta Ley, mediante resolución judicial
fundada. Esta se ejecutará de modo que perjudique lo menos posible a
los afectados.

Arto. 150 Transgresión. Si se incumplen las condiciones impuestas en
virtud de una medida cautelar, el Juez o Tribunal Militar competente,
de oficio o a solicitud de parte, puede disponer la sustitución o la
acumulación con otra más grave, teniendo en cuenta la entidad, los
motivos y las circunstancias de la violación.

Arto. 151 Revisión. El Juez o Tribunal Militar competente deberá
examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares
mensualmente, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otra u
otras menos graves.

Las partespodrán solicitar la revocación o sustitución de lamedida cautelar,
cuando hayan cambiado las circunstancias que motivaron su adopción, en
cualquier etapa del proceso.

Capítulo II
De la Prisión Preventiva

Arto. 152 Procedencia. El Juez o Tribunal Militar competente, a solicitud
de parte acusadora, podrá decretar la prisión preventiva, siempre que
concurran las siguientes circunstancias:

1. Existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad
y cuya acción penal no se encuentre prescrita;

2. Elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente, que
el imputado es con probabilidad, autor de ese hecho punible o partícipe en
él; y

3. Presunción razonable, por apreciación de las circunstancias particulares,
acerca de alguna de las tres siguientes situaciones:

a. Que el imputado no se someterá al proceso, porque ha evadido o piensa
evadir la justicia;

b. Que obstaculizará la averiguación de la verdad, intimidando a personas
que deban declarar, ocultando elementos de convicción o de cualquier otra
manera afectando el curso de la investigación; y

c. Cuando por las específicas modalidades y circunstancias del hecho, se
determine que el acusado continuará en la actividad delictiva.

Arto. 153 Peligro de evasión. Para decidir acerca del peligro de evasión
delajusticiasetendránencuenta,especialmente, lassiguientescircunstancias:

1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual,
asiento de la familia, y lasfacilidades paraabandonar definitivamenteel país
o permanecer oculto. La falsedad, la falta de información o de actualización
del domicilio del imputado constituirá indicio de evasión de la justicia;

2. La pena que podría imponerse;

3. La magnitud del daño causado; y

4. El comportamiento del acusado durante el proceso o en otro proceso
pendiente de resolución, en la medida que indique su voluntad de no
someterse a la persecución penal.

Arto. 154 Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de
obstaculización paraaveriguar laverdad setendrá en cuenta, especialmente,
la probabilidad fundada de que el acusado:

1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción;

2. Influirá para que otros acusados, testigos o peritos informen falsamente
o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar
tales comportamientos, u obstruir por cualquier medio o persona el normal
desarrollo del proceso;

3. Influirá en los funcionarios o empleados del sistema de justicia militar.

El motivo sólo podrá fundar la prisión hasta la conclusión del Juicio.

Arto. 155 Sustitución de prisión preventiva. El Juez o Tribunal Militar
competente, puede sustituir la prisión preventiva por compromiso de no
abandonar su domicilio, entre otros casos, cuando se trate de:
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1. Mujeres con seis meses de embarazo;

2. Madres durante la lactancia de sus hijos hasta los tres meses
posteriores al nacimiento; o

3. Personas valetudinarias o afectadas por una enfermedad en fase
terminal debidamente comprobada.

Arto. 156 Auto de prisión preventiva. La prisión preventiva sólo
podrá decretarse por auto debidamente fundado del Juez o Tribunal
Militar competente, que deberá contener:

1. Descripción del hecho o hechos que se atribuyen al acusado;

2. Razones por las cuales el Juez o Tribunal Militar competente, estima
que concurren los presupuestos establecidos en esta Ley; y

3. Cita de las disposiciones legales aplicables.

Arto. 157 Lugar de cumplimiento y tratamiento de acusado. Los
militares contra quienes se haya dictado prisión preventiva cumplirán
éstaen laUnidad PenitenciariaMilitar del Ejército deNicaragua o en los
Centros Penitenciarios del Sistema Penitenciario Nacional más cercano
a la sede del Tribunal; pero en lugares absolutamente separados de los
que ocupan quienes hayan sido condenados. En defecto de lo anterior,
por imposibilidad material, podrán habilitarse los Calabozos de la
Unidad Militar.

El acusado será tratado, en todo momento, como inocente y teniendo en
cuenta que se encuentra detenido para el solo efecto de asegurar su
comparecencia en el proceso o, en su caso, el cumplimiento de la pena.

La prisión preventiva se cumplirá de tal manera que no adquiera las
características de una pena ni provoque al acusado más limitaciones que
las imprescindibles paraevitar su fuga, laobstrucción de la investigación
o que continúe en la actividad delictiva.

La prisión preventiva sufrida se abonará a la pena de prisión que llegue
a imponerse.

Arto. 158 Límite de la prisión preventiva. La prisión preventiva
nunca podrá exceder el tiempo de la pena impuesta por la sentencia
recurrida y de ser el caso, bajo responsabilidad, el Tribunal Militar que
conoce del recurso, de oficio o a petición de parte deberá dictar auto
ordenando la libertad inmediata del detenido.

Capítulo III
Detención Preventiva

Arto. 159 Detención. La Fiscalía Militar, Policía Militar o Policía
Nacional en su caso, en el transcurso de la investigación podrá solicitar
a cualquier Juez Militar que libre orden de detención, con expresión de
las razonesque lahagan indispensable, contra quieneshayaprobabilidad
fundada de la comisión de un delito militar.

Una vez aprehendido el imputado será puesto a disposición del Juez o
Tribunal Militar de Audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes de su detención.

TÍTULOVI
DELA PRUEBA

Capítulo I
Disposiciones Generales

Arto. 160 Fundamentación probatoria de la sentencia. Cuando se
celebre juicio oral y público la sentencia sólo podrá ser fundamentada en
la prueba lícita producida en éste o incorporada a él conforme a las
disposiciones de esta Ley.

Cuando se deba dictar sentencia antes del juicio, la fundamentación deberá
ser la aceptación de responsabilidad por el acusado, el Acuerdo o el hecho
que evidencie una de las causales del sobreseimiento.

Arto. 161 Objeto de prueba. Solo serán objeto de prueba los hechos que
consten en la causa.

El Juez o el Tribunal Militar a solicitud de parte y en audiencia preparatoria
podrán rechazar los elementos de convicción ofrecidos cuando resulten
ilegales, impertinentes, inútiles o repetitivos. Asimismo, podrá prescindir
de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio o
cuando exista acuerdo en que determinados hechos o circunstancias sean
considerados como probados.

Arto. 162 Valoración de la prueba. Los Jueces o Tribunales Militares
competentesasignarán elvalor correspondiente a cadauno de los elementos
deprueba, con aplicación estrictadel criterio racional, observando las reglas
de la lógica. Deberán justificar y fundamentar adecuadamente las razones
por las cuales les otorgan determinado valor, con base en la apreciación
conjunta y armónica de toda la prueba esencial.

Arto. 163 Protección de la prueba. La autoridad correspondiente deberá
adoptar las medidas necesarias de protección de testigos, peritos y demás
elementosde convicción cuando seanecesario; para lo cualpodrá auxiliarse
de la Policía Militar, Policía Nacional o de los Jefes de Unidades Militares.

Capítulo II
Del Testimonio

Arto. 164 Deber de rendir testimonio. Sin perjuicio de las excepciones
previstas en la presente Ley, toda persona tendrá la obligación de concurrir
al llamamiento a Juicio y dedeclarar laverdad decuanto conozca, sin omitir
ningún hecho relevante.

Cuando se cite a declarar a la víctima u ofendido, lo hará en condición de
testigo.

Ningún testigo estaráobligadoa declararsobrehechosque lepuedan deparar
responsabilidad penal militar a sí mismo.

Arto. 165 Facultad de abstención. Podrán abstenerse de declarar el
cónyugedel acusadoo sucompañero ocompañeraen unión dehecho estable
y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad. Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de
abstención, antes de que rindan testimonio.

Arto. 166 Exención de obligación de declarar. Toda persona a cuyo
conocimiento, en razón de su propia profesión, hayan llegado hechos
confidenciales que, conformela ley, constituyan secreto profesional deberá
abstenerse de declarar.

Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando por
escrito sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.
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Si son citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las razones
de su abstención. Si el Juez o Tribunal Militar competente estima que
el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del
secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada.

Arto. 167 Citación y negativa a declarar. Los testigos serán citados
por el Juez o Tribunal Militar competente en la forma prevista en esta
Ley. Ante la inasistencia injustificada a la cita se le hará comparecer por
la fuerza pública.Si despuésdecomparecer, un testigo se niegaa declarar
sinderechoahacerlo,se leinformaráquepodríaincurrirenresponsabilidad
penal. Si persiste en su negativa se pondrá ese hecho en conocimiento
de la Fiscalía Militar o del Ministerio Público en su caso.

Arto. 168 Aprehensión inmediata. El Juez o Tribunal Militar
competentepodránordenar,medianteresoluciónmotivada, laaprehensión
deuntestigocuandohaya temorfundado dequeevadasuresponsabilidad.
Esta medida no podrá exceder de veinticuatro horas.

Arto. 169 Forma de la declaración. Antes de comenzar la declaración,
el testigo deberá ser instruido acerca de sus deberes y de las
responsabilidades en que incurriría si falta a ellos, prestará promesa de
ley y será interrogado sobre sus nombres, apellidos, estado civil, oficio
o profesión, domicilio, vínculosde parentesco yde interés con las partes,
y sobre cualquier otra circunstancia útil para apreciar su veracidad.

El testigo podrá ser identificado con su correspondiente cédula de
identidad ciudadana, y en su defecto con otro medio de identificación.

Si el testigo teme por su integridad física o la de otra persona, podrá
autorizársele para no indicar públicamentesu domicilio yse tomará nota
reservada de él, pero el testigo no podrá ocultar su identidad ni se le
eximirá de comparecer en Juicio.

Arto. 170 Anticipo de prueba personal.Cuando seenfrente inminente
peligro de muerte del testigo o si éste tiene la condición de no residente
en el país e imposibilitado de prolongar su permanencia hasta el
momento del Juicio o de concurrir al mismo, la parte interesada solicitará
al Juez o Tribunal Militar competente, recibirle declaración en el lugar
que se encuentre. Si aún no se ha iniciado proceso, la Fiscalía Militar
puede solicitar al Juez la práctica de esta diligencia.

El Juez o Tribunal Militar competente practicará la diligencia, si la
considera admisible, citando a todas las partes, si las hubiere, quienes
tendrán derecho de participar con todas las facultades y obligaciones
previstas en esta Ley.

Encasosdeextremaurgencia, lasolicitudpodráserformuladaverbalmente
y se podrá prescindir de la citación a las demás partes. Sin embargo
concluido el acto se les deberá informar de inmediato y si aún fuere
posible podrán éstas pedir la ampliación de la diligencia.

De igual formase procederácuando quien estuviere en inminente peligro
de muerte sea un perito que ya hubiere practicado el examen del objeto
de la pericia y éste fuere irreproducible.

Este tipo de prueba anticipada sólo podrá ser introducida lícitamente en
el Juicio,cuando el testigo o elperitoestén imposibilitadosdecomparecer
al mismo.

Arto. 171Testigo técnico. Es testigo y no perito quien declare sobre
hechos o circunstanciasque hubiere conocido casualmente, aunque para
informar utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte,
técnica omateria. En estecaso regirán las reglasde laprueba testimonial.

Capítulo III
De los Peritos

Arto.172 Perito.Cuando seanecesario oconvenienteposeerconocimientos
especiales en alguna ciencia, arte, técnica o materia para conocer o para
apreciar un elemento de prueba, el Juez podrá admitir la intervención de un
perito en el Juicio, para que exprese su opinión sobre el punto en cuestión.
Cabe la intervención de uno o más peritos según sea necesario.

Cuando la prueba pericial sea ordenada a propuesta de la Fiscalía Militar
o del acusado que no tenga capacidad económica, los honorarios de los
peritos privados, determinados por el Juez o Tribunal Militar competente,
correrán a cargo de la Auditoría General. Si la prueba pericial es propuesta
por alguna otra parte o por el acusado con capacidad económica, los
honorarios periciales correrán a su cargo.

En todos los casos señalados, los honorarios a los peritos deberán ser
pagados por medio del Juez o Tribunal Militar competente.

Arto.173 Idoneidad.Siempre queexista reglamentación de laciencia, arte,
técnica o materia relativa al punto por dictaminar, quienes sean propuestos
como peritos deberán poseer título que certifique sus conocimientos. Si no
existe tal reglamentación o por obstáculo insuperable no se pueda contar
con persona titulada, las partes propondrán a una persona que ellos
consideren poseeconocimientos sobreloselementosdepruebapor apreciar.
Serán nombrados preferentemente los peritos que sean miembros del
Ejército de Nicaragua y que cuenten con mayor experiencia en la materia.

A petición de parte, toda persona propuesta como perito deberá demostrar
su idoneidad. Para tal efecto la parte que lo propone la interrogará ante el
Juez o Tribunal Militar competente, en audiencia especial convocada para
este fin; la contraparte también podrá contrainterrogarla. Con base en el
desarrollo del interrogatorio el Juez o Tribunal competente la admitirá o no
como perito. Lo anterior no limita el derecho de las partes de cuestionar
durante el juicio la idoneidad del perito admitido con base en información
sobrevenida.

Cuando por circunstancias excepcionales, la primera intervención de una
persona propuesta como perito vaya a producirse durante el Juicio, el
interrogatorio previo sobre su idoneidad se hará en ese momento.

Arto.174 Peritaje. El Dictamen pericial será fundado y contendrá una
relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las
observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones
que formulen respecto de cada tema pericial de manera clara y precisa. Los
peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de
opiniones entre ellos. El Dictamen pericial se expedirá por escrito firmado
y fechado y se incorporará de forma oral en el juicio.

Arto. 175 Peritaciónpsiquiátricadel acusado.Si el acusado o su defensor
pretenden alegarque en el momento del delito militar aquél se hallaba en un
estado de alteración psíquica permanente, de perturbación o de alteración
de la percepción, circunstancias eximentes de la responsabilidad penal
conforme el Código Penal Militar, hará saber su intención a la Fiscalía
Militar y a las otras partes. Esta comunicación se hará durante el período
de intercambio de información.

El Juezo TribunalMilitar competenteordenará laprácticadeunaevaluación
psiquiátrica por el médico forense designado por el Instituto de Medicina
Legal. Ningunaconversación entre el médico forense yel acusado podrá ser
presentada como prueba en el Juicio, excepto para establecer la existencia
de la eximente invocada.
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Si éste requisito de comunicación no se cumple o si el acusado rehúsa
someterse a la prueba requerida por el juez, el Tribunal Militar podrá
excluir cualquier prueba al respecto.

Si debido a su estado, el acusado no puede comportarse adecuadamente
durante el Juicio o pone en peligro la seguridad de los presentes, éste se
podrá realizar sin su presencia. En este caso será representado en todas
las diligencias del proceso penal militar, incluido el Juicio, por su
defensor, sin perjuicio de la representación que pueda ostentar su
guardador.

Arto. 176 Deber de reserva.El perito deberá guardar reserva de cuanto
conozca con motivo de su actuación y sólo podrá dar opiniones técnicas
durante y dentro del proceso.

Arto. 177 Traductores e intérpretes. El Juez o Tribunal Militar
competente admitirá un traductor idóneo cuando fuere necesario o un
intérprete cuando no comprenda a cabalidad el idioma español.

Los actos procesales deberán realizarse en el idioma español, sin
perjuicio de lo dispuesto legalmente sobre el uso oficial de las lenguas
de las Comunidades de la Costa Atlántica.

En el caso de militares que provengan de las comunidades indígenas de
la Costa Atlántica, deberá proveerse de intérprete en su lengua indígena
cuando así lo requieran por no comprender a cabalidad el idioma del
Tribunal.

Los traductores e intérpretes deberán cumplir los mismos requisitos que
se exigen para los peritos.

Arto. 178 Excusa por Inhibicióno recusación.Serán causasde excusa
por inhibición o recusación de losperitos lasestablecidas para los Jueces
Militares,excepto lacircunstanciadehaber intervenidocomoinvestigador
técnico o experto, perito o intérprete en la misma causa.

Capítulo IV
De Otros Medios Probatorios

Arto. 179 Prueba documental. En materia penal militar, la prueba
documental sepracticará enel acto del Juicio,mediante la lectura pública
delapartepertinentedelescrito o laaudicióno visualización delmaterial,
independientemente de que sirva de apoyo a otros medios de prueba.

Los hechos recogidos en escrituras públicas deberán ser incorporados
a través de la declaración del notario ante quién se suscribió.

Arto. 180 Informes. A solicitud de parte, el Juez o Tribunal Militar
competente, y la Fiscalía Militar podrán requerir informes a cualquier
persona o entidad pública o privada, sobre datos que consten en registro
llevados conforme la Ley.

Arto. 181 Intervenciones Telefónicas. Procederá la intercepción y
grabación de comunicaciones telefónicas o de otras formas de
comunicaciones, cuando se investiguen hechosque puedanconstituir los
siguientes delitos militares: Traición Militar, Espionaje Militar,
Revelación de Secreto Militar, Sabotaje Militar, Rebelión Militar y
Sedición o Motín Militar.

Es prohibida la intercepción de cualquiercomunicación entreel acusado
y su defensor.

La intercepción de comunicaciones solo procede a solicitud expresa y
fundada del Fiscal Militar General, quien deberá hacer constar que ha

valorado los antecedentes y que la intervención se justifica en su criterio,
e indicará también la duración por la que solicita la medida, así como las
personas que tendrán acceso a las comunicaciones.

El Juez o Tribunal Militar competente determinará la procedencia de la
medida por resolución fundada y señalará en forma expresa la fecha en que
debe iniciar y cesar la intercepción, la cual no puede durar más de treinta
días. Este plazo se podrá prorrogar hasta por dos veces.

La intervención autorizada en este artículo, solo podrá afectar al imputado,
acusado o a otras personas vinculadas a los hechos investigados, cuando
existieren indicios fundados, basados en hechos determinados de que ellos
sirven de intermediariosde dichascomunicaciones yasí mismo,de aquellos
que faciliten sus medios de comunicación al imputado, acusado o sus
intermediarios.

Al proceso solo se introducirán aquellas conversaciones o partes de ellas
que ha solicitud del Fiscal Militar se estimen útiles para el descubrimiento
de la verdad. No obstante la defensa o el acusado podrán solicitar que se
incluyan otras conversaciones u otras partes que hayan sido excluidas
cuando lo considere apropiado para su defensa.

Salvo su uso para los finesdel proceso, todas laspersonas que tengan acceso
a las conversacionesdeberán guardar absoluta reservade su contenido. Los
funcionarios públicos que violaren esta disposición serán sujetos de las
responsabilidades civiles y penales que correspondan.

CONTINUARA

MINISTERIO DE GOBERNACION

NACIONALIZADOS

Reg. No. 12135 - M. 2147933 - Valor C$ 260.00

DIRECCION GENERALDEMIGRACIONYEXTRANJERIA

RESOLUCION DE NACIONALIZACION No.2285

La Directora General de Migración y Extranjería del Ministerio de
Gobernación de la República de Nicaragua, en uso de las facultades que le
confiere la Constitución Política de Nicaragua; el Acuerdo Ministerial No.
004-2007 de la Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua,
emitido el 11 de enero del 2007 y la Ley No. 149, Ley de Nacionalidad,
publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 124, del treinta de Junio de mil
novecientos noventa y dos.

VISTO

El 19 de marzo del 2007, ante la Dirección General de Migración y
Extranjería, presentó solicitud para adquirir nacionalidad nicaragüense la
ciudadana NEYLIA LIDIADEL ABBOUD CASTILLO, mayorde edad,
Abogada,nacidaen LaHabana,RepúblicadeCubael29deOctubrede1970,
casada con el ciudadano nicaragüense LUIS ENRIQUE FIGUEROA
AGUILAR,con domiciliodeclarado yconfirmado en laciudadde Managua,
Departamento de Managua, residente permanente en Nicaragua desde el
06 de mayo del 2002, portadora de la cédula de residente No.047576,
Registro No.03052002042;

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que la solicitante nació en la República de Cuba, el 29 de
octubre de 1970, lo que demuestra con la Certificación de Nacimiento,
extendida el 20 de junio del 2001, registrada en el Tomo:506, Folio:543,
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Asiento:3-11-1970, del Registro del Estado Civil de La Habana,
Municipio:Centro Habana,Provincia: Ciudad de LaHabana, República
deCuba,debidamenteautenticadapor laDirección JurídicadelMinisterio
de Relaciones Exteriores de Cuba; la Sección Consular de la Embajada
de Nicaragua en La Habana, Cuba y por la Dirección General Consular
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

SEGUNDO.- Que la solicitante renunció a su nacionalidad Cubana de
origen, lo que se demuestra con el testimonio original de la escritura
pública No.2, autorizada el 9 de marzo del 2006, por el Abogado y
Notario Público Olga Margine Calderón Marenco, que en sus partes
conducentes establece:”...Comparece la señora NEYLIA LIDIADEL
ABBOUD CASTILLO…, que renuncia a la nacionalidad Cubana que
actualmente ostenta...”;

TERCERO.- Que la solicitante ha residido de forma permanente en
Nicaragua desde el 06 demayo de2002, según consta en la Certificación
de Residencia extendida el 26 de marzo del 2007 por el Director de
Extranjería de la Dirección General de Migración y Extranjería y que
actualmenteesportadora de laCéduladeResidenteNo.047576, Registro
No.03052002042, expedida el 21 de marzo del 2007, con fecha de
expiración el 20 de marzo del 2012;

CUARTO.- Que la solicitante cuenta con medios honestos de vida,
según se establece en la constanciaexpedida el 05 demarzo del 2007 por
la Directora de la División de Recursos Humanos de la Universidad
Centroamericana (UCA);

QUINTO.- Que la solicitante ha acreditado su buena conducta y carece
de antecedentes penales, lo que se establece en el Certificado de
Conducta, extendido el 16 de marzo del 2007, por el jefe de Seguridad
Pública Nacional, Servicios Policiales del Distrito No.5 de la Policía
Nacional;

POR TANTO

Habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en losartículos 19
y 21 de laConstitución Políticay el artículo 7 incisos b), c) yd) y8 inciso
b)de laLey149,LeydeNacionalidad ycon las formalidadesestablecidas
por la Dirección General de Migración y Extranjería para adquirir la
Nacionalidad Nicaragüense por Naturalización, lo que se verifica en el
expediente compuesto de ciento diez (110) folios bajo custodia de la
Dirección de Extranjería de la Dirección General de Migración y
Extranjería, conforme lo señalado en el artículo 12 de la Ley 149, Ley
de Nacionalidad, esta Autoridad:

RESUELVE

PRIMERO.-OTORGAR en este acto la Nacionalidad Nicaragüense a
la ciudadana NEYLIALIDIADEL ABBOUDCASTILLO;

SEGUNDO.- ORDENAR que la presente Resolución de
Nacionalización se registre en el Libro de Nacionalizados que para tal
efecto lleva la Dirección General de Migración yExtranjería, quese libre
Certificación de Nacionalización a la solicitante y que la presente
Resolución de Nacionalización sea notificada a quienes corresponde;

TERCERO.-ADVERTIRquelaseñoraNEYLIALIDIADELABBOUD
CASTILLO tendrá los mismos derechos y deberes de los Nacionales,
conexcepción delas limitantesque laConstitución Políticade Nicaragua
y las demás leyes establecen.

La presente Resolución de Nacionalización surtirá sus efectos a partir
de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Dado en la ciudad de
Managua, a las tres de la tarde del día doce de abril del año dos mil siete.

MARIA ANTONIETA NOVOA SALINAS, Directora General de
Migración y Extranjería.

La Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua, habiéndose
cumplido con todos los requisitos y fundamentos legales establecidos en
la Constitución Política de Nicaragua yen la Ley de Nacionalidad, refrenda
la presente Resolución de Nacionalización. ANA ISABEL MORALES
MAZUN, Ministra de Gobernación.

_________________

Reg. No. 12134 – M. 2147267 – Valor C$ 130.00

RESOLUCION No.2268

La Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de
Gobernación de la República de Nicaragua, en uso de las facultades que le
confiere la Constitución Política de Nicaragua y la Ley No.149, Ley de
Nacionalidad, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.124 del treinta
de junio de mil novecientos noventa y dos y conforme al Acuerdo
Ministerial No.004-2007 de la Ministra de Gobernación de la República
de Nicaragua, emitido el 11 de enero de 2007.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que la señora MARIA JOSEFA FIGUEROA SIERRA,
Mayordeedad,soltera, Licenciadaen Educación, con domicilioyresidencia
en la ciudad de Managua, con cédula de residencia No.032736, Registro
No.07052004001,nacida en la República de Cuba el 22 de febrero de 1941,
presentó ante la Dirección General de Migración y Extranjería la
correspondiente Solicitud de Nacionalidad Nicaragüense.

SEGUNDO.- Que laseñora MARIA JOSEFA FIGUEROA SIERRA, ha
cumplido con todos los requisitos y formalidades establecidos en la Ley
para adquirir la Nacionalidad Nicaragüense, tomando en cuenta su
permanencia ininterrumpida en el territorio nacional.

TERCERO.-Que deforma expresa ha manifestado su voluntad de adquirir
la Nacionalidad Nicaragüense, sometiéndose a las disposiciones legales
establecidasennuestralegislaciónvigente,encuantoaderechosyobligaciones
que le corresponden a los nicaragüenses nacionalizados.

ACUERDA

PRIMERO.- Otorgar la Nacionalidad Nicaragüense en calidad de
Nacionalizada a la señora MARIA JOSEFA FIGUEROA SIERRA, de
origen Cubana.

SEGUNDO.- Deacuerdo a lo anteriormenteestablecido, la señora MARIA
JOSEFAFIGUEROASIERRA,gozarádetodoslosderechosyprerrogativas
que la Ley le concede yestará sometida a las obligaciones correspondientes
alosNacionalesNicaragüensesdeconformidad alo que estableceelArtículo
11 de la Ley de Nacionalidad.

TERCERO.- Regístrese en el Libro de Nacionalizados que para tal efecto
llevalaDirecciónGeneraldeMigraciónyExtranjeriaylíbreselaCertificación
correspondiente.

CUARTO.- El presente acuerdo surtirá efecto a partir de su publicación
en La Gaceta, Diario Oficial.

NOTIFIQUESE:Managua,quincedeagostodeldosmilsiete.Lic.MARIA
ANTONIETA NOVOA SALINAS, Directora General de Migración y
Extranjería.
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La Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua, visto el
Acuerdo que antecede y habiéndose cumplido con todos los requisitos
legales establecidos, refrenda lapresenteResolucióndeNacionalización.
Dra. ANA ISABEL MORALES MAZUN, Ministra de Gobernación.

MINISTERIO DEL TRABAJO

Reg. No. 09723

La Dirección Nacional de Registro de Cooperativas, en uso de las facultades
que le confiere la Ley 290, por este medio: CERTIFICA. Que en el Tomo
V, del Libro de Resolución que lleva el Registro Nacional de Cooperativas
Agropecuarias y Agroindustriales, en el Folio 330, se encuentra la Resolución
No. 743-2007, que íntegra y literalmente dice: RESOLUCION No. 743-
2007, Ministerio del Trabajo, Dirección General del Registro Nacional de
Cooperativas, de la Dirección General de Cooperativas. Managua,
veinticinco de mayo del año dos mil siete, a las tres de la tarde. Con fecha
veintitrés de mayo del año dos mil siete, presentó solicitud de Inscripción
de Personería Jurídica de la COOPERATIVA AGROPECUARIA DE
SERVICIOS “DATANLI-LOS ROBLES, R.L. Constituida en el domicilio
legal es la Comarca de los Robles, Municipio y Departamento de Jinotega,
las nueve de la mañana del día veintiuno de agosto del año dos mil seis. Se
inicia con veintiocho (28) Asociados, dieciséis (16) hombres, doce (12)
mujeres. Con un capital social suscrito de C$ 8,400.00 (ocho mil cuatrocientos
córdobas netos) y pagado de C$ 2,100.00 (dos mil cien córdobas netos).
Este Registro Nacional previo estudio lo declaró procedente, por lo que
fundado en los artículos 9, 10, 11, 12, 13 14, 92, 113 y 114 Inc. b) de la
Ley General de Cooperativas (Ley No. 499). Y Artículos 5, 7, 9, 10, 134
y 150 inc. c) del Reglamento de la misma. RESUELVE: Apruébese la
inscripción y otórguese la Personalidad Jurídica de la COOPERATIVA
AGROPECUARIA DE SERVICIOS “DATANLI-LOS ROBLES R.L.
Con el siguiente Consejo de Administración Provisional: Presidente,
Maura Jarquín Blandón; Vicepresidente, Orlando César Lira Pérez;
Secretaria (a) Teresa José Rivera Palacios; Tesorero (a) Rolando Patricio
Rivera Palacios; Vocal, Marlene del Carmen González Jarquín. Certifíquese
la presente resolución razónense los documentos, archivándose el original
en esta oficina y devuélvanse las copias a los interesados. Publíquese en el
Diario Oficial, La Gaceta. (f) Lic. Carmen Tardencilla Matamoros,
Directora del Registro Nacional de Cooperativas, de la Dirección General
de Cooperativas, del Ministerio del Trabajo. Es conforme a su original con
el que debidamente fue cotejado a los veinticinco días del mes de mayo del
año dos mil siete. Lic. Carmen Tardencilla Matamoros, Registrador.

————————
Reg. No. 09724

La Dirección Nacional de Registro de Cooperativas, en uso de las facultades
que le confiere la Ley 290, por este medio: CERTIFICA. Que en el Tomo
V, del Libro de Resolución que lleva el Registro Nacional de Cooperativas
Agropecuarias y Agroindustriales, en el Folio 330, se encuentra la Resolución
No. 744-2007, que íntegra y literalmente dice: RESOLUCION No. 744-
2007, Ministerio del Trabajo, Dirección General del Registro Nacional de
Cooperativas, de la Dirección General de Cooperativas. Managua,
veintiocho de mayo del año dos mil siete, a las tres de la tarde. Con fecha
veintitrés de mayo del año dos mil siete, presentó solicitud de Inscripción
de Personería Jurídica de la COOPERATIVA DE PRODUCCION LOS
ALPES, R.L. Constituida en el domicilio legal es la Comarca de la Virgen
No. 1, Municipio de Jinotega, Departamento de Jinotega, las nueve de la
mañana del día veinticinco de septiembre del año dos mil seis. Se inicia con
cuarenta y seis (46) Asociados, treinta (30) hombres, dieciséis (16) mujeres.
Con un capital social suscrito de C$ 13,800.00 (trece mil ochocientos
córdobas netos) y pagado de C$ 3,450.00 (tres mil cuatrocientos cincuenta
córdobas netos). Este Registro Nacional previo estudio lo declaró procedente,
por lo que fundado en los artículos 9, 10, 11, 12, 13 14, 92, 113 y 114 Inc.
b) de la Ley General de Cooperativas (Ley No. 499). Y Artículos 5, 7, 9,
10, 134 y 150 inc. c) del Reglamento de la misma. RESUELVE: Apruébese
la inscripción y otórguese la Personalidad Jurídica de la COOPERATIVA
AGROPECUARIA DE PRODUCCION LOS ALPES, R.L. Con el
siguiente Consejo de Administración Provisional: Presidente, José Emilio
Chavarría González; Vicepresidente, José Antonio Talavera Herrera;
Secretaria (a) María Teresa Díaz Pineda; Tesorero (a) Efraín Artola
Tamaris; Vocal, Julio César Pineda. Certifíquese la presente resolución

razónense los documentos, archivándose el original en esta oficina y devuélvanse
las copias a los interesados. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. (f) Lic.
Carmen Tardencilla Matamoros, Directora del Registro Nacional de
Cooperativas, de la Dirección General de Cooperativas, del Ministerio del
Trabajo. Es conforme a su original con el que debidamente fue cotejado a los
veintiocho días del mes de mayo del año dos mil siete. Lic. Carmen Tardencilla
Matamoros, Registrador.

————————
Reg. No. 09777

La Dirección Nacional de Registro de Cooperativas, en uso de las facultades
que le confiere la Ley 290, por este medio: CERTIFICA. Que en el Tomo I,
del Libro de Resoluciones de Reforma Parcial/Total de Estatutos, Modificación/
Cambio de Razón Social, Modificación y Aprobación de Reglamentos Internos,
que lleva el Registro Nacional de Cooperativas de este Ministerio, en el Folio
178, se encuentra la Resolución No. 695-2007, que íntegra y literalmente dice:
RESOLUCION No. 695-2007, Ministerio del Trabajo, Dirección General
de Cooperativas, Managua, trece de junio del año dos mil siete, las once de la
mañana. Con fecha doce de junio del año dos mil siete, presentó solicitud de
Aprobación e Inscripción de Reforma Total de estatuto de la COOPERATIVA
DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS MULTIPLES “18 DE
OCTUBRE” R.L. (COOP-COMERYSERMUL R.L). Siendo su domicilio
social en el Municipio de Managua, Departamento de Managua, cuya Aprobación
e Inscripción de Reforma Total de estatuto se encuentra registrada en Acta
No. 02, Folios 004 al 008, de Asamblea General de Socios de carácter
extraordinaria, que fue celebrada a las nueve de la mañana del día diecinueve
de diciembre del año dos mil seis. Este Registro Nacional previo estudio declaró
procedente, la Aprobación e Inscripción de Reforma Total de estatuto, por
lo que fundado en los Artículos 65 inc. b) 66 inc. a) de la Ley General de
Cooperativas. Ley (499). RESUELVE: Apruébese la Inscripción de Reforma
Total de estatuto de la COOPERATIVA DE COMERCIALIZACION Y
SERVICIOS MULTIPLES “18 DE OCTUBRE” R.L. (COOP-
COMERYSERMUL R.L.). Certifíquese la presente resolución, razónense los
documentos, devuélvanse las copias a los interesados, archivándose el original
en esta oficina. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. (f) Lic. Carmen
Tardencilla Matamoros, Directora del Registro Nacional de Cooperativas, de
la Dirección General de Cooperativas, del Ministerio del Trabajo. Es conforme
a su original con el que debidamente fue cotejado, a los trece días del mes de
junio del año dos mil siete. Lic. Carmen Tardencilla Matamoros, Registrador.

————————
Reg. No. 09778

La Dirección Nacional de Registro de Cooperativas, en uso de las facultades
que le confiere la Ley 290, por este medio: CERTIFICA. Que en el Tomo I,
del Libro de Resoluciones de Reforma Parcial/Total de Estatutos, Modificación/
Cambio de Razón Social, Modificación y Aprobación de Reglamentos Internos,
que lleva el Registro Nacional de Cooperativas de este Ministerio, en el Folio
150, se encuentra la Resolución No. 589-2007, que íntegra y literalmente dice:
RESOLUCION No. 589-2007, Ministerio del Trabajo, Dirección General
de Cooperativas, Managua, doce de febrero del año dos mil siete, las dos de la
tarde. Con fecha ocho de febrero del año dos mil siete, presentó solicitud de
Aprobación e Inscripción de Reforma Total y Cambio de Razón social de la
COOPERATIVA DE SERVICIOS URBANOS “CAMILO ORTEGA
SAAVEDRA R.L. (COTRACOS R.L). Siendo su domicilio social en
Municipio de Managua, Departamento de Managua, cuya Aprobación e
Inscripción de Reforma Total de estatutos y Cambio de Razón Social, se
encuentra registrada en Acta No. 121, Folios 182 al 186, de Asamblea General
de Socios de carácter extraordinaria, que fue celebrada a las nueve de la mañana
del día trece de diciembre del año dos mil seis. Este Registro Nacional previo
estudio declaró procedente, la Aprobación e Inscripción de Reforma Total de
estatutos y Cambio de Razón Social, por lo que fundado en los Artículos 65
inc. b) 66 inc. a) de la Ley General de Cooperativas. Ley (499). RESUELVE:
Apruébese la Inscripción de Reforma Total de estatutos y Cambio de Razón
social a la COOPERATIVA DE SERVICIOS URBANOS, “CAMILO
ORTEGA SAAVEDRA R.L (COTRACOS R.L) En lo sucesivo se denominará
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO
COLECTIVO “CAMILO ORTEGA SAAVEDRA R.L.) COTRACOS
R.L) Certifíquese la presente resolución, razónense los documentos, devuélvanse
las copias a los interesados, archivándose el original en esta oficina. Publíquese
en el Diario Oficial La Gaceta. (f) Lic. Carmen Tardencilla Matamoros,
Directora del Registro Nacional de Cooperativas, de la Dirección General de
Cooperativas, del Ministerio del Trabajo. Es conforme a su original con el que
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debidamente fue cotejado, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos
mil siete. Lic. Carmen Tardencilla Matamoros, Registrador.

————————
Reg. No. 09779

La Dirección Nacional de Registro de Cooperativas, en uso de las facultades
que le confiere la Ley 290, por este medio: CERTIFICA. Que en el Tomo
I, del Libro de Resoluciones de Reforma Parcial/Total de Estatutos,
Modificación/Cambio de Razón Social, Modificación y Aprobación de
Reglamentos Internos, que lleva el Registro Nacional de Cooperativas de
este Ministerio, en el Folio 178, se encuentra la Resolución No. 693-2007,
que íntegra y literalmente dice: RESOLUCION No. 693-2007, Ministerio
del Trabajo, Dirección General de Cooperativas, Managua, doce de junio
del año dos mil siete, las once de la mañana. Con fecha veinticinco de mayo
del año dos mil siete, presentó solicitud de Aprobación e Inscripción de
Reforma Total de Estatuto de la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO AGUA FRIA, R.L. Siendo su domicilio social en La Comunidad
de Agua Fría, Municipio de Matagalpa, Departamento de Matagalpa, cuya
Aprobación e Inscripción de Reforma Total, se encuentra registrada en
Acta No.01, Folios 001 al 003, de Asamblea General de Socios de carácter
extraordinaria, que fue celebrada a las diez de la mañana del día once de
noviembre del año dos mil cinco. Este Registro Nacional previo estudio
declaró procedente, la Aprobación e Inscripción de Reforma Total de
estatuto, por lo que fundado en los Artículos 65 inc. b) 66 inc. a) de la Ley
General de Cooperativas. Ley (499). RESUELVE: Apruébese la Inscripción,
Reforma Total de estatuto de COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO AGUA FRIA R.L Certifíquese la presente resolución, razónense
los documentos, devuélvanse las copias a los interesados, archivándose el
original en esta oficina. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. (f) Lic.
Carmen Tardencilla Matamoros, Directora del Registro Nacional de
Cooperativas, de la Dirección General de Cooperativas, del Ministerio del
Trabajo. Es conforme a su original con el que debidamente fue cotejado,
al doce día del mes de junio del año dos mil siete. Lic. Carmen Tardencilla
Matamoros, Registrador.

————————
Reg. No. 09780

La Dirección Nacional de Registro de Cooperativas, en uso de las facultades
que le confiere la Ley 290, por este medio: CERTIFICA. Que en el Tomo
I, del Libro de Resoluciones de Reforma Parcial/Total de Estatutos,
Modificación/Cambio de Razón Social, Modificación y Aprobación de
Reglamentos Internos, que lleva el Registro Nacional de Cooperativas de
este Ministerio, en el Folio 179, se encuentra la Resolución No. 699-2007,
que íntegra y literalmente dice: RESOLUCION No. 699-2007, Ministerio
del Trabajo, Dirección General de Cooperativas, Managua, trece de junio
del año dos mil siete, las cuatro de la tarde. Con fecha siete de junio del año
dos mil siete, presentó solicitud de Aprobación e Inscripción de Reforma
Total de Estatuto de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
“CACAO SUR”, R.L. Siendo su domicilio social en La Comunidad de
Cacao Sur, Municipio de Matagalpa, Departamento de Matagalpa, cuya
Aprobación e Inscripción de Reforma Total de estatuto, se encuentra
registrada en Acta No.01, Folios 01 al 04, de Asamblea General de Socios
de carácter extraordinaria, que fue celebrada a las ocho de la mañana del
día dieciséis de noviembre del año dos mil cinco. Este Registro Nacional
previo estudio declaró procedente, la Aprobación e Inscripción de Reforma
Total de estatuto, por lo que fundado en los Artículos 65 inc. b) 66 inc. a)
de la Ley General de Cooperativas. Ley (499). RESUELVE: Apruébese la
Inscripción, Reforma Total de estatuto de COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO “CACAO SUR” R.L Certifíquese la presente
resolución, razónense los documentos, devuélvanse las copias a los
interesados, archivándose el original en esta oficina. Publíquese en el Diario
Oficial La Gaceta. (f) Lic. Carmen Tardencilla Matamoros, Directora del
Registro Nacional de Cooperativas, de la Dirección General de Cooperativas,
del Ministerio del Trabajo. Es conforme a su original con el que debidamente
fue cotejado, a los trece días del mes de junio del año dos mil siete. Lic.
Carmen Tardencilla Matamoros, Registrador.

————————
Reg. No. 09781

La Dirección Nacional de Registro de Cooperativas, en uso de las facultades
que le confiere la Ley 290, por este medio: CERTIFICA. Que en el Tomo
I, del Libro de Resoluciones de Reforma Parcial/Total de Estatutos,

Modificación/Cambio de Razón Social, Modificación y Aprobación de
Reglamentos Internos, que lleva el Registro Nacional de Cooperativas de este
Ministerio, en el Folio 180, se encuentra la Resolución No. 701-2007, que
íntegra y literalmente dice: RESOLUCION No. 701-2007, Ministerio del
Trabajo, Dirección General de Cooperativas, Managua, dieciocho de junio del
año dos mil siete, las dos y treinta minutos de la tarde. Con fecha catorce de
junio del año dos mil siete, presentó solicitud de Aprobación e Inscripción de
Reforma Total de Estatuto de la COOPERATIVA DE SERVICIOS
MULTIPLES “LA UNION DE TOLA R.L. Siendo su domicilio social en La
Comarca, de San Ignacio, Municipio de Tola, Departamento de Rivas, cuya
Aprobación e Inscripción de Reforma Total de estatuto, se encuentra
registrada en Acta No. 02, Folios 013 al 015, de Asamblea General de Socios
de carácter extraordinaria, que fue celebrada a las diez de la mañana del día tres
de diciembre del año dos mil seis. Este Registro Nacional previo estudio declaró
procedente, la Aprobación e Inscripción de Reforma Total de estatuto, por
lo que fundado en los Artículos 65 inc. b) 66 inc. a) de la Ley General de
Cooperativas. Ley (499). RESUELVE: Apruébese la Inscripción de Reforma
Total de estatuto de la COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES “LA
UNION DE TOLA R.L Certifíquese la presente resolución, razónense los
documentos, devuélvanse las copias a los interesados, archivándose el original
en esta oficina. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. (f) Lic. Carmen
Tardencilla Matamoros, Directora del Registro Nacional de Cooperativas, de
la Dirección General de Cooperativas, del Ministerio del Trabajo. Es conforme
a su original con el que debidamente fue cotejado, a los dieciocho días del mes
de junio del año dos mil siete. Lic. Carmen Tardencilla Matamoros, Registrador.

————————
Reg. No. 09783

La Dirección Nacional de Registro de Cooperativas, en uso de las facultades
que le confiere la Ley 290, por este medio: CERTIFICA. Que en el Tomo I,
del Libro de Resoluciones de Reforma Parcial/Total de Estatutos, Modificación/
Cambio de Razón Social, Modificación y Aprobación de Reglamentos Internos,
que lleva el Registro Nacional de Cooperativas de este Ministerio, en el Folio
177, se encuentra la Resolución No. 691-2007, que íntegra y literalmente dice:
RESOLUCION No. 691-2007, Ministerio del Trabajo, Dirección General
de Cooperativas, Managua, doce de junio del año dos mil siete, las diez de la
mañana. Con fecha veinticinco de mayo del año dos mil siete, presentó
solicitud de Aprobación e Inscripción de Reforma Total de Estatuto de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA DE LA
JOYA, R.L. Siendo su domicilio social en La Comunidad de La Joya, Municipio
de Terrabona, Departamento de Matagalpa, cuya Aprobación e Inscripción
de Reforma Total de estatuto, se encuentra registrada en Acta No.08, Folios
017 al 019, de Asamblea General de Socios de carácter extraordinaria, que fue
celebrada a las tres de la tarde del día ocho de mayo del año dos mil siete. Este
Registro Nacional previo estudio declaró procedente, la Aprobación e Inscripción
de Reforma Total de estatuto, por lo que fundado en los Artículos 65 inc. b)
66 inc. a) de la Ley General de Cooperativas. Ley (499). RESUELVE:
Apruébese la Inscripción, Reforma Total de estatuto de COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA DE LA JOYA R.L. Certifíquese la
presente resolución, razónense los documentos, devuélvanse las copias a los
interesados, archivándose el original en esta oficina. Publíquese en el Diario
Oficial La Gaceta. (f) Lic. Carmen Tardencilla Matamoros, Directora del
Registro Nacional de Cooperativas, de la Dirección General de Cooperativas,
del Ministerio del Trabajo. Es conforme a su original con el que debidamente
fue cotejado, al doce día del mes de junio del año dos mil siete. Lic. Carmen
Tardencilla Matamoros, Registrador.

————————
Reg. No. 09784

La Dirección Nacional de Registro de Cooperativas, en uso de las facultades
que le confiere la Ley 290, por este medio: CERTIFICA. Que en el Tomo I,
del Libro de Resoluciones de Reforma Parcial/Total de Estatutos, Modificación/
Cambio de Razón Social, Modificación y Aprobación de Reglamentos Internos,
que lleva el Registro Nacional de Cooperativas de este Ministerio, en el Folio
179, se encuentra la Resolución No. 698-2007, que íntegra y literalmente dice:
RESOLUCION No. 698-2007, Ministerio del Trabajo, Dirección General
de Cooperativas, Managua, trece de junio del año dos mil siete, las tres y treinta
minutos de la tarde. Con fecha veinticinco de mayo del año dos mil siete,
presentó solicitud de Aprobación e Inscripción de Reforma Total de Estatuto
de la COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES “LA CONCEPCION
DE MARIA” R.L.. Siendo su domicilio social en La Localidad de Hatillo,
Municipio de Sébaco, Departamento de Matagalpa, cuya Aprobación e
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Inscripción de Reforma Total de estatuto, se encuentra registrada en Acta
No.16, Folios 37 al 39, de Asamblea General de Socios de carácter
extraordinaria, que fue celebrada a las nueve de la mañana del día diecisiete
de noviembre del año dos mil cinco. Este Registro Nacional previo estudio
declaró procedente, la Aprobación e Inscripción de Reforma Total de
estatuto, por lo que fundado en los Artículos 65 inc. b) 66 inc. a) de la Ley
General de Cooperativas. Ley (499). RESUELVE: Apruébese la Inscripción,
Reforma Total de estatuto de COOPERATIVA DE SERVICIOS
MULTIPLES “LA CONCEPCION DE MARIA” R.L Certifíquese la
presente resolución, razónense los documentos, devuélvanse las copias a
los interesados, archivándose el original en esta oficina. Publíquese en el
Diario Oficial La Gaceta. (f) Lic. Carmen Tardencilla Matamoros, Directora
del Registro Nacional de Cooperativas, de la Dirección General de
Cooperativas, del Ministerio del Trabajo. Es conforme a su original con
el que debidamente fue cotejado, a los trece días del mes de junio del año
dos mil siete. Lic. Carmen Tardencilla Matamoros, Registrador.

————————
Reg. No. 09782

La Dirección Nacional de Registro de Cooperativas, en uso de las facultades
que le confiere la Ley 290, por este medio. CERTIFICA. Que en el Tomo
III del Libro de Resoluciones, que lleva el Registro Nacional de Cooperativas
de este Ministerio en el Folio 322, se encuentra la Resolución No. 3062-
2007, que íntegra y literalmente dice: RESOLUCION No. 3063-2007,
Ministerio del Trabajo, Dirección General de Cooperativas. Managua,
dieciocho de junio del año dos mil siete, las tres de la tarde en fecha catorce
de junio del año dos mil siete, presentó solicitud de inscripción de la
Personalidad Jurídica de la COOPERATIVA DE PRODUCCION
ARTESANAL “MUJERES DE BUENOS AIRES” R.L. Constituida en el
Municipio de Buenos Aires, Departamento de Rivas, a las nueve de la
mañana, del día dos de diciembre del año dos mil seis. Se inicia con trece
(13) asociados, cero (00) hombres, trece (13) mujeres. Con un capital
suscrito de C$ 3,900.00 (Tres mil novecientos córdobas netos) y un capital
pagado de C$ 975.00 (novecientos setenta y cinco córdobas netos). Este
Registro Nacional previo estudio lo declaró procedente, por lo que fundado
en los artículos 2, 20 inciso d), 24, 25, 70, 71 y 74 inciso d) de la Ley General
de Cooperativas (499), y artículos 23, 27, 30 y 71 del Reglamento de la
misma. RESUELVE: Apruébese la inscripción y otórguese la Personalidad
Jurídica a la COOPERATIVA DE PRODUCCION ARTESANAL
“MUJERES DE BUENOS AIRES” R.L.. Con el siguiente Consejo de
Administración Provisional: 1. Presidente (a), Silvia Elena Canda Casanova;
2. Vicepresidente, Juana Victoria Henriquez Montiel; 3. Secretario (a), ana
Cecilia Morales Aguilar; 4. Tesorero (a), Zaida María Rivera López; 5.
Vocal, Ana Patricia Bello Gutiérrez. Certifíquese la presente resolución
razónense los documentos y devuélvanse las copias a los interesados,
archivándose el original en esta oficina. Publíquese en el Diario Oficial La
Gaceta. (f) Lic. Carmen Tardencilla Matamoros, Directora del Registro
Nacional de Cooperativas, de la Dirección General de Cooperativas del
Ministerio del Trabajo. Es conforme con su original con el que fue
debidamente cotejada a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil
siete. Lic. Carmen Tardencilla Matamoros, Registrador.

MINISTERIO AGROPECUARIOYFORESTAL

Reg. No. 11901 - M. 2146580 – Valor C$ 170.00

ACUERDO MINISTERIALNo. 15-2006

MARIO FRANCISCO SALVO HORVILLEUR,
MINISTRO AGROPECUARIO YFORESTAL (MAGFOR)

CONSIDERANDO:
I

Que el Cacao, ha sido parte de nuestra cultural ancestral, no solo como
producto agrícola sino también en el aspecto económico y sostenible
de Nicaragua.

II
Que este producto agrícola se ha insertado dentro del Desarrollo Rural
productivo (PRORURAL), y su calidad ha motivado el interés de

Europa, Estados Unidos y otros países del mundo, configurando un
producto nicaragüense de gran futuro de exportación.

III
QueelGobierno de la RepúblicadeNicaragua, reconociendo la importancia
y el esfuerzo de los productores de Cacao ha conformado la Asociación
Nacional de Cacao, junto con los productores privados, para estimular y
fortalecer dentro del Marco de Desarrollo Agropecuario Productivo.

IV
Que el Cacao es una planta importante para el sostenimiento forestal y
también para reforestar con árboles de madera preciosa, teniendo en ese
aspecto otra importancia adicional en su producción, puesconvive y ayuda
a la conservación y reforestación de los bosques forestales.

V
Que el Gobierno de la República de Nicaragua, ha decidido estimular a los
productores de Cacao, y coadyuvar a la producción y comercialización en
el exterior, para que los productores tengan una rentabilidad legítima y
sostenible, especialmente los de la Región Central de la Costa Caribe de
Nicaragua, pioneros en la siembra y recolección de este Producto Agrícola,
lo mismo que para acentuar el papel que el cacao tiene en nuestra Cultura
Ancestral.

POR TANTO
En uso de las facultades que me confiere la Ley No. 290 “Ley de
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y su
Reglamento y Reformas.

ACUERDO
UNICO

Declarar el día dieciséis de Junio del año dos mil seis, y de todos los años
subsiguientes, DIA NACIONAL DEL CACACO.

Comuníquese este Acuerdo Ministerial, a todos los que deban de conocer
del mismo y publíquese en el Diario Oficial, La Gaceta y en Diarios de
Comunicación Social con cobertura Nacional.

Dado en el Despacho Ministerial, en la ciudad de Managua, a los veintiséis
días del mes de junio del año dos mil seis. MARIO FRANCISCO SALVO
HORVILLEUR, Ministro.

CONSEJO REGIONAL AUTONOMO
ATLANTICO SUR

Región Autónoma Atlántico Sur
Bluefields - Nicaragua

Reg. No. 11900 - M. 21466611– Valor C$ 85.00

El suscrito Presidente en función del Consejo Regional Autónomo de la
Región Autónoma del Atlántico Sur en uso de las facultades que le confiere
laLey28 denominado Estatuto deautonomíade las dosRegiones dela Costa
Atlántica de Nicaragua, el Decreto 3584 elReglamento Interno del CRAAS
y en cumplimiento al arto. 8 de la Ley 445 CERTIFICA que fue Electa las
Autoridades Comunal de la Comunidad de Tasbapounie en Asamblea
Comunal el día domingo 20 de Mayo de 2007 según acta recibida por el
Primer Secretario del CRAAS el día 20 de mayo de 2007, y ratificados en
Asamblea Comunal el día sábado 09 de Junio de 2007 ante las autoridades
delConsejo Regional GlenfordAbrahamElick(Primersecretario), Rayfield
Hodgson Bobb (Primer Vicepresidente), Alberto Flores (Segundo
Vicepresidente), y Inés Thomas McCrea (Primer Vocal), quedando
conformados de la siguiente manera.
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GOBIERNO COMUNAL

Karen Juanita Martin Chow Presidenta 626-290966-0000A
Derry Aldin Salomón Moses Vicepresidente 626-230581-0003H
Gabriel Florncio Willis Garcia Secretario 626-171079-0000K
Steve Eduardo Martin Cuthbert Tesorero 626-220663-0000G
Carolina Torres Yulitt Fiscal 601-070478-0002W
Corby Dave Hodgson Garcia Vocal 601-190987-0003H
Rodwell John Wilson Hayman Sindigo 601-140880-0001B

CONSEJO DE ANCIANO

Alfaro Carlos Presidente 626-050248-0000A
Dessler Arnolfo
Blandford Francis Vicepresidente 626-270962-0000S
Elvin Omar Julias Garth Secretario 626-220970-0000N
Rita Terlinda Ullith Chavarria Tesorera 626-151054-0001S
Edison Julias Fiscal EN PROCESO
Balford Hayman Vocal EN PROCESO

Se extiende lapresente CERTIFICACIONa los21 días del mes de Junio
del 2007 en la Ciudad de Bluefields Sede Administrativa de la Región
AutónomadelAtlántico Surde la Repúblicade Nicaragua.Rev. Rayfield
Hodgson Bobb, Presidente en Funciones, Junta Directiva del Consejo
Regional RAAS.

UNIVERSIDADES

TITULOS PROFESIONALES

Reg. 11338 - M. 2124090 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora de la Dirección de Registro de la UNAN, certifica que
a la Página 210, Tomo III del Libro de Registro de Título de la Facultad
de Ciencias Médicas, que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”.
POR CUANTO:

OSCAR ANTONIO AREAS ALVAREZ, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad Ciencias Médicas. POR TANTO: Le
extiende el Título de Doctor en Medicina y Cirugía, para que goce de
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los un días del mes
de marzo del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, Francisco Guzmán
P.- El Secretario General, N. González R.

Es conforme. Managua, 1 de marzo del 2007.- Rosario Gutiérrez, Directora.
__________________

Reg. 11339 - M. 2124060 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora de la Dirección de Registro de la UNAN, certifica que
a la Página 240, Tomo III del Libro de Registro de Título de la Facultad
de Ciencias Médicas, que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”.
POR CUANTO:

IVETTE IRENE BACA GARCIA, ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la Facultad Ciencias Médicas. POR TANTO: Le extiende
el Título de Doctor en Medicina y Cirugía, para que goce de los derechos
y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los cuatro días del
mes de junio del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, Francisco
Guzmán P.- El Secretario General, Nivea González R.

Es conforme. Managua, 4 de junio del 2007.- Rosario Gutiérrez, Directora.

Reg. 11340 - M. 2142511 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora de la Dirección de Registro de la UNAN, certifica que
a la Página 200, Tomo I del Libro de Registro de Título de la Facultad de
Educación e Idiomas, que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título
que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”. POR
CUANTO:

XOCHILT ORTEGA CHICAS, ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la Facultad Educación e Idiomas. POR TANTO: Le extiende
el Título de Licenciada en Pedagogía con mención en Educación
Infantil, para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le
conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los treinta días del
mes de junio del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, Francisco Guzmán
P.- El Secretario General, N. González R.

Es conforme. Managua, 30 de junio del 2007.- Rosario Gutiérrez, Directora.
___________________

Reg. 11342 - M. 2124082 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de la Dirección de Registro de la UNAN, certifica que a
la Página 281, Tomo I del Libro de Registro de Título del Centro Universitario
Regional de Carazo, que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título
que dice: o:”La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”. POR
CUANTO:

CARLA IVETH VARGAS TELLEZ, ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por el Centro Universitario Regional de Carazo. POR TANTO:
Le extiende el Título de Licenciada en Administración de Empresas, para
que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los cuatro días del mes
de junio del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, Francisco Guzmán P.-
El Secretario General, N. González R.

Es conforme. Managua, 4 de junio de 2007.- Rosario Gutiérrez, Directora.
_______________

Reg. 11344 - M. 2124057 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de la Dirección de Registro de la UNAN, certifica que a
la Página 255, Tomo I del Libro de Registro de Título del Centro Universitario
Regional de Carazo, que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título
que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”. POR
CUANTO:

RUTH NOHEMI GARCIA SANCHEZ, ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por el Centro Universitario Regional de Carazo. POR TANTO:
Le extiende el Título de Licenciada en Banca y Finanzas, para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los once días del mes
de mayo del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, Francisco Guzmán P.-
El Secretario General, N. González R.

Es conforme. Managua, 11 de mayo de 2007.- Rosario Gutiérrez, Directora.
__________________

Reg. No. 11341 - M. 2124107 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, certifica que
a la Página 216, Tomo X, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad de
Ciencias Médicas, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”. POR
CUANTO:
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ONEYDA VERONICA IBARRA TOVAL, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Médicas. POR TANTO:
Le extiende el Título de Doctor en Medicina y Cirugía, para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del mes
de junio del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, R. Sampson.- El
Secretario General, Rog. Gurdián.

Es conforme. León, 20 de junio de 2007. Lic. Teresa Rivas Pineda, Director
de Registro, UNAN-León.

____________________
Reg. No. 11343 - M. 2124051 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, certifica
que a la Página 282, Tomo III, del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que
dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”. POR
CUANTO:

FRANCISCO DANILO PEREZ TORRES, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias. POR TANTO: Le
extiende el Título de Licenciado en Biología, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del mes
de junio del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, R. Sampson.- El
Secretario General, Rog. Gurdián.

Es conforme. León, 20 de junio de 2007. Lic. Teresa Rivas Pineda, Director
de Registro, UNAN-León.

———————-
Reg. No. 11345 – M. 2124101 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director de la Oficina de Registro y Control Académico de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el Folio No. 69, Partida No. 136,
Tomo No. II del Libro de Registro de Títulos de Graduados en la Universidad
de Managua, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA, POR CUANTO:

MARJORIE ANTONIA CAJINA ALEGRIA, natural de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos
los requisitos académicos del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de Licenciada en Derecho, para que goce de los derechos y
prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los catorce días
del mes de julio del año dos mil siete. El Rector de la Universidad, Ing. Dora
María Meza Cornavaca. El Secretario General, Msc. María Leticia Valle
Dávila. El Director de Registro, Dr. Alvaro Leonel García.

Es conforme Managua, República de Nicaragua, a los catorce días del mes
de julio del año dos mil siete. Dr. Alvaro Leonel García, Director de
Registro.

__________________
Reg. No. 11346 – M. 2124103 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director de la Oficina de Registro y Control Académico de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el Folio No. 56, Partida No. 110,
Tomo No. II del Libro de Registro de Títulos de Graduados en la Universidad
de Managua, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA, POR CUANTO:

ELIZABETH DEL SOCORRO ALEGRIA, natural de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos

los requisitos académicos del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título
de Licenciada en Derecho, para que goce de los derechos y prerrogativas que
las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los catorce días del
mes de julio del año dos mil siete. El Rector de la Universidad, Ing. Dora María
Meza Cornavaca. El Secretario General, Msc. María Leticia Valle Dávila. El
Director de Registro, Dr. Alvaro Leonel García.

Es conforme Managua, República de Nicaragua, a los catorce días del mes de
julio del año dos mil siete. Dr. Alvaro Leonel García, Director de Registro.

——————
Reg. No. 11347 – M. 2124070 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director de la Oficina de Registro y Control Académico de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el Folio No. 18, Partida No. 34,
Tomo No. II del Libro de Registro de Títulos de Graduados en la Universidad
de Managua, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA, POR CUANTO:

EVELYN CAROLINA AGUIRRE HERNANDEZ, natural de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos
los requisitos académicos del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título
de Licenciada en Administración Turística y Hotelera, para que goce de
los derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los catorce días del
mes de julio del año dos mil siete. El Rector de la Universidad, Ing. Dora María
Meza Cornavaca. El Secretario General, Msc. María Leticia Valle Dávila. El
Director de Registro, Dr. Alvaro Leonel García.

Es conforme Managua, República de Nicaragua, a los catorce días del mes de
julio del año dos mil siete. Dr. Alvaro Leonel García, Director de Registro.

___________________
Reg. No. 11348 – M. 2124079 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director de la Oficina de Registro y Control Académico de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el Folio No. 137, Partida No. 272,
Tomo No. 1 del Libro de Registro de Diplomas de Postgrados en la Universidad
de Managua, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Diploma que dice:
LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA, POR CUANTO:

JENNIFFER ANIALUSKA MARTINEZ MORALES, ha cumplido con todos
los requisitos académicos establecidos por esta Universidad para los programas
de postgrado. POR TANTO: Le extiende el Diploma de Postgrado de
Auditoria, para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y
reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los catorce días del
mes de julio del año dos mil siete. El Rector de la Universidad, Ing. Dora María
Cornavaca. Director de Postgrado y Educación Continua, Msc. Silvio Moisés
Casco Marenco. El Secretario General, Msc. María Leticia Valle Dávila. El
Director de Registro, Dr. Alvaro Leonel García.

Es conforme Managua, República de Nicaragua, a los catorce días del mes de
julio del año dos mil siete. Dr. Alvaro Leonel García, Director de Registro.

———————
Reg. No. 11349 – M. 2124079 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director de la Oficina de Registro y Control Académico de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el Folio No. 35, Partida No. 69,
Tomo No. II del Libro de Registro de Títulos de Graduados en la Universidad
de Managua, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA, POR CUANTO:
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JENNIFFER ANIALUSKA MARTINEZ MORALES, naturalde Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos
los requisitos académicos del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de Licenciada en Contaduría Pública, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los catorce días
del mes de julio del año dos mil siete. El Rector de la Universidad, Ing. Dora
María Meza Cornavaca. El Secretario General, Msc. María Leticia Valle
Dávila. El Director de Registro, Dr. Alvaro Leonel García.

Es conforme Managua, República de Nicaragua, a los catorce días del mes
de julio del año dos mil siete. Dr. Alvaro Leonel García, Director de
Registro.

___________________
Reg. No. 11350 – M. 2124085 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACIÓN

El suscrito Director de la Oficina de Registro y Control Académico de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el Folio No. 37, Partida No. 72,
Tomo No. II del Libro de Registro de Títulos de Graduados en la Universidad
de Managua, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA, POR CUANTO:

KARLA VANESSA ESPINOZA DAVILA, natural de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos
los requisitos académicos del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el
Título de Licenciada en Contaduría Pública, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los catorce días
del mes de julio del año dos mil siete. El Rector de la Universidad, Ing. Dora
María Meza Cornavaca. El Secretario General, Msc. María Leticia Valle
Dávila. El Director de Registro, Dr. Alvaro Leonel García.

Es conforme Managua, República de Nicaragua, a los catorce días del mes
de julio del año dos mil siete. Dr. Alvaro Leonel García, Director de
Registro.

——————-
Reg. No. 11351 - M. 2124067 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de Nicaragua,
certifica que en el Folio 259, Tomo VII, Partida 3177, del Libro de Registro
de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título
que dice: “La Universidad Politécnica de Nicaragua”. POR CUANTO:

LUDIMGERTAGUILLETMUNGUIA,naturaldeChinandega,Departamento
de Chinandega, República de Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos
exigidos por el Plan de Estudios correspondiente, así como las disposiciones
pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica de Nicaragua. POR
TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en Enfermería, para que goce
de los derechos y prerrogativas que la ley le concede.

Dado en la ciudad de Managua, a los diez días del mes de noviembre del dos mil
seis. El Rector de la Universidad, Ing. Emerson Pérez Sandoval. El Secretario
General (ai), Lic. Tomás Téllez Ruiz. El Director de Registro, Lic. Laura
Cantarero

Es conforme. Managua, doce de diciembre del dos mil seis. Lic. Laura Cantarero,
Directora.

______________
Reg. No. 11352 - M. 2124049 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de Nicaragua,
certifica que en el Folio 130, Tomo VII, Partida 2793, del Libro de Registro

de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título
que dice: “La Universidad Politécnica de Nicaragua”. POR CUANTO:

ANGELA ROSA CARRION GARCIA, natural de Villa Carlos Fonseca,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido todos los
requisitos exigidos por el Plan de Estudios correspondiente, así como las
disposiciones pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica de
Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en Enfermería,
para que goce de los derechos y prerrogativas que la ley le concede.

Dado en la ciudad de Managua, a los veinte días del mes de mayo del dos mil
seis. El Rector de la Universidad, Ing. Emerson Pérez Sandoval. El Secretario
General (ai), Lic. Tomás Téllez Ruiz. El Director de Registro, Lic. Laura
Cantarero

Es conforme. Managua, nueve de junio del dos mil seis. Lic. Laura Cantarero,
Directora.

——————
Reg. No. 11353 - M. 2124047 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora de Registro de la Universidad Politécnica de Nicaragua,
certifica que en el Folio 131, Tomo VII, Partida 2794, del Libro de Registro
de Títulos de Graduados que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título
que dice: “La Universidad Politécnica de Nicaragua”. POR CUANTO:

IVENIA DEL SOCORRO SILVA RODRIGUEZ, natural de Villa Carlos
Fonseca, Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido
todos los requisitos exigidos por el Plan de Estudios correspondiente, así como
las disposiciones pertinentes establecidas por la Universidad Politécnica de
Nicaragua. POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en Enfermería,
para que goce de los derechos y prerrogativas que la ley le concede.

Dado en la ciudad de Managua, a los veinte días del mes de mayo del dos mil
seis. El Rector de la Universidad, Ing. Emerson Pérez Sandoval. El Secretario
General (ai), Lic. Tomás Téllez Ruiz. El Director de Registro, Lic. Laura
Cantarero

Es conforme. Managua, nueve de junio del dos mil seis. Lic. Laura Cantarero,
Directora.

___________________
Reg. No. 11354 - M. 2124076 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de Registro Académico Central de la Universidad Popular
de Nicaragua, Certifica que bajo el No. 150, Página 146, Tomo VIII, del Libro
de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas y que esta instancia lleva a su cargo se
inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA.
POR CUANTO:

JESSICA PATRICIA NAVARRETE CISNEROS, natural de Managua,
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos
los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Se le extiende el
Título de Licenciada en Derecho, para que goce de los derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los diez días del mes
de julio del año dos mil siete. Rector de la Universidad, Dra. Olga María del S.
Soza Bravo. Secretaria General, Lic. Ninoska Meza Dávila. Decano de la
Facultad, Lic. Kenia Quintanilla Dávila. Lic. Oscar Vargas Meza, Dir. Registro
Académico Central, UPONIC.

——————
Reg. No. 11355 - M. 2124116 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de Registro Académico Central de la Universidad Popular
de Nicaragua, Certifica que bajo el No. 05, Página 108, Tomo III, del Libro
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de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad de
Informática y que esta instancia lleva a su cargo se inscribió el Título que
dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA. POR CUANTO:

CESAR HUMBERTO PEREZ ESTRADA, natural de Puerto Morazán,
Departamento de Chinandega, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Se le extiende el
Título de Ingeniero en Computación y Sistemas, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los quince días del
mes de junio del año dos mil siete. Rector de la Universidad, Dra. Olga María
del S. Soza Bravo. Secretaria General, Lic. Ninoska Meza Dávila. Decano
de la Facultad, Ing. Hulasko Antonio Meza Soza. Lic. Oscar Vargas Meza,
Dir. Registro Académico Central, UPONIC.

__________________
Reg. No. 11356 - M. 2124072 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de Registro Académico Central de la Universidad
Popular de Nicaragua, Certifica que bajo el No. 53, Página 12, Tomo I, del
Libro de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas y que esta instancia lleva a su cargo
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE
NICARAGUA. POR CUANTO:

GERONIMO JAVIER AYESTAS BLANDINO, natural de Santo
Domingo, Departamento de Chontales, República de Nicaragua, ha cumplido
con todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las
pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Se le
extiende el Título de Licenciado en Derecho, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los cinco días del
mes de junio del año dos mil siete. Rector de la Universidad, Dra. Olga María
del Socorro Soza Bravo. Secretaria General, Lic. Ninoska Meza Dávila.
Decano de la Facultad, Lic. Kenia Quintanilla Dávila. Lic. Oscar Vargas
Meza, Dir. Registro Académico Central, UPONIC.

——————
Reg. No. 11357 - M. 2124117 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de Registro Académico Central de la Universidad
Popular de Nicaragua, Certifica que bajo el No. 03, Página 108, Tomo III,
del Libro de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la
Facultad de Informática y que esta instancia lleva a su cargo se inscribió
el Título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA. POR
CUANTO:

DAVID RAMON MONTANO VALLECILLO, natural de Corinto,
Departamento de Chinandega, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Se le extiende el
Título de Ingeniero en Computación y Sistemas, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los cinco días del
mes de junio del año dos mil siete. Rector de la Universidad, Dra. Olga María
del S. Soza Bravo. Secretaria General, Lic. Ninoska Meza Dávila. Decano
de la Facultad, Ing. Hulasko Antonio Meza Soza. Lic. Oscar Vargas Meza,
Dir. Registro Académico Central, UPONIC.

_____________
Reg. No. 11358 - M. 2124092 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de Registro Académico Central de la Universidad
Popular de Nicaragua, Certifica que bajo el No. 09, Página 244, Tomo III,
del Libro de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la

Facultad de Ciencias de la Economía y que esta instancia lleva a su cargo
se inscribió el Título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA.
POR CUANTO:

ROSALIET DEL CARMEN GONZALEZ VACA, natural de Jinotega,
Departamento de Jinotega, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los
requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas establecidas
en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Se le extiende el Título de
Licenciada en Administración de Empresas, para que goce de los derechos
y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los once días del mes
de julio del año dos mil seis. Rector de la Universidad, Dra. Olga María del S.
Soza Bravo. Secretaria General, Lic. Ninoska Meza Dávila. Decano de la
Facultad, Lic. Max Montenegro Ortiz. Lic. Oscar Vargas Meza, Dir. Registro
Académico Central, UPONIC.

——————
Reg. No. 11360 - M. 2124046 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de Registro de la Universidad Nacional de Ingeniería,
certifica que bajo el No. 1780, Página 102, Tomo III, del Libro de Registro
de Títulos de la Universidad correspondiente a la Facultad de Electrotecnia
y Computación, y que esta instancia lleva a su cargo, se inscribió el Título
que dice: REPUBLICA DE NICARAGUA, AMERICA CENTRAL. POR
CUANTO:

ADDY ANTONIO BERRIOS AYERDIS, natural de Jinotepe, Departamento
de Carazo, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos
académicos exigidos por la Facultad de Electrotecnia y Computación, para
obtener el grado correspondiente. POR TANTO: En virtud de lo prescrito en
las disposiciones orgánicas y reglamentos universitarios vigentes le extiende
el Título de Ingeniero Electrónico, para que goce de las prerrogativas que
las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los dieciocho días del
mes de abril del año dos mil siete.- Rector de la Universidad, Ing. Aldo Urbina
Villalta.- Secretario General, Ing. Diego Muñoz Latino. Decano de la Facultad,
Ing. Ariel Roldán Paredes.

Es conforme. Managua, veintidós de junio del 2007.- MBA. Ronald Torres
Mercado, Director de Registro.

_________________
Reg. No. 11361 – M. 2124064 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACIÓN

La subscrita Rectora de la Universidad Evangélica Nicaragüense, Martín
Luther King Jr., Recinto Regional de Matagalpa, certifica que en la Página 224,
Tomo III del Libro de Registro de Títulos Universitarios de la Escuela de
Ciencias Económicas que esta dirección tiene bajo su responsabilidad, se
inscribió el Título que literalmente dice: La Universidad Evangélica
Nicaragüense, Martín Luther King. POR CUANTO:

ARLEN DARIELSKA ARAUZ PINEDA, ha cumplido con todos los requisitos
académicos establecidos en el plan de estudios de su carrera y en las normativas
de culminación de estudios vigentes. POR TANTO: Le otorga el Título de
Ingeniera en Sistemas de Información Automatizada, para que goce de
los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Matagalpa, República de Nicaragua, a los 20 días del mes
de enero del año dos mil siete. El Presidente de la Junta Directiva, Msc. William
González Campos.- El Rector General de la Universidad, Dr. Benjamín Cortez
Marchena. La Secretaria General, Lic. Marling Schiffmann M.

Es conforme a nuestros Libros de Registros. Matagalpa, 20 de enero del dos
mil siete.- Lic. Margarita Mixter Moreno, Vice-Rectora del Recinto.
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Reg. No. 11362 - M. 2124078 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad de las
Américas (ULAM), Certifica que Registrado bajo el Número 1833, Tomo
IV, Libro de Registro de Títulos de Graduados que esta Oficina lleva a su
cargo, se inscribió el Título que dice: La Universidad de las Américas.-
POR CUANTO:

JESSIE MARIA AGUIRRE MENDIETA, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas. POR TANTO: Le extiende el presente Título de
Licenciada en Administración de Empresas, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 29 días del mes
de abril del 2007.- Rector General (f) Evenor Estrada G.- Secretario General
(f) Ariel Otero C.

Es conforme al original, Managua, 29 de abril del 2007.- Lic. Jolieth Castillo
Ugarte, Dir. Registro y Control Académico.

___________________
Reg. No. 11363 - M. 2124108 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora del Departamento de Admisión y Registro de la U.C.C
certifica que en Folio No. 329, Tomo No. 03 del Libro de Registro de Títulos
de graduados en la Carrera de Ingeniería Civil, que este Departamento
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: LA UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS COMERCIALES. POR CUANTO:

JORGE LENIN MUNGUIA UBEDA, natural de León, Departamento de
León, República de Nicaragua, ha cumplido todos los requisitos académicos
del plan de estudios correspondiente y las pruebas establecidas en las
disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título de Ingeniero
en Civil, para que goce de las prerrogativas que las leyes y reglamentos
del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de León, Nicaragua, a los dieciséis días del mes de diciembre
del dos mil seis.- El Rector de la Universidad, Dr. Gilberto Bergman Padilla.-
El Secretario General, Dr. Jorge Quintana García.

Es conforme. León, Nicaragua, a los dieciséis días del mes de diciembre del
dos mil seis.- Lic. Adela Oporta López, Directora de Registro Académico.

—————————
Reg. No. 11359 – M. 2124053 – Valor C$ 130.00

CERTIFICACION

La suscrita Secretaria General de la Universidad Nacional Agraria, Certifica
el acuerdo de Incorporación Profesional adoptado por el Rector en
Resolución No. 39 del 21 de julio de 1994, que literalmente dice: “El Rector
de la Universidad Nacional Agraria, Ing. Guillermo Cruz Escobar, en uso
de la facultad que la ley le confiere y teniendo a la vista del dictamen de la
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria del día veinte
de julio de mil novecientos noventa y cuatro, ratifica el dictamen y en
consecuencia aprueba la Incorporación Profesional como INGENIERO
AGRONOMO a JOSE ANIBAL ROBLETO REYES, de nacionalidad
nicaragüense y declara legalmente válido e incorporado en Nicaragua el
título de Ingeniero Agrónomo en la especialidad de Agroquímica
y Agrología, extendido por la Universidad Agraria Estatal de Harkov V.V.
Dokuchaev de la República de Ucrania el 4 de enero de mil novecientos
noventa y cuatro. La Secretaría General extenderá Certificación de la
presente Resolución para su debida inscripción en el Departamento de
Registro de la Universidad Nacional Agraria, para su ulterior publicación
en La Gaceta, Diario Oficial, a instancia y por cuenta del solicitante.
Managua, 21 de julio de 1994. Guillermo Cruz (f) y sello”. Es conforme con
su original con el cual fue debidamente cotejado y el cual rola en el folio
No. 037 del libro de Resoluciones de la Rectoría e Incorporación de Títulos
Profesionales que lleva esta Universidad y para los efectos de ley, se le

extiende la presente Certificación. Dada en la ciudad de Managua, a los veintiún
días del mes de julio de 1994. ESTER CARBALLO MADRIGAL.

Universidad Nacional Agraria. Departamento de Registro. Registrado en el
Libro de Reconocimiento de Títulos Profesionales de la U.N.A. Inscripción
No. 20, Folio (s) 27 y 28, Tomo I. Managua, República de Nicaragua, 28 de
julio de 1994. Director.

________________

Reg. No. 11420 – M. 2146172 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora de la Dirección de Registro de la UNAN, certifica que
a la Página 192, Tomo I del Libro de Registro de Título de la Facultad de
Ciencias que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: “La
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”. POR CUANTO:

JOSE BAYARDO ESPINOZA MEDINA, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad Ciencias. POR TANTO: Le extiende
el Título de Ingeniero Civil, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintiún días del
mes de mayo del dos mil siete. - El Rector de la Universidad, Francisco Guzmán
P.- El Secretario General, N. González R.

Es conforme, Managua, 21 de mayo del 2007. Rosario Gutiérrez, Directora.
——————

Reg. No. 11421 – M. 2124121 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora de la Dirección de Registro de la UNAN, certifica que
a la Página 176, Tomo I del Libro de Registro de Título de la Facultad de
Educación e Idiomas que ésta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título
que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”. POR
CUANTO:

ROSARIO DEL CARMEN HERNANDEZ SANDOVAL, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad Educación e Idiomas. POR
TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en Ciencias de la Educación
en la Especialidad de Español, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veinte días del mes
de junio del dos mil siete. - El Rector de la Universidad, Francisco Guzmán P.-
El Secretario General, N. González R.

Es conforme, Managua, 20 de junio del 2007. Rosario Gutiérrez, Directora.
——————

Reg. No. 11422 – M. 2124120 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora de la Dirección de Registro de la UNAN, certifica que
a la Página 509, Tomo VII del Libro de Registro de Título de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades que ésta Dirección lleva a su cargo,
se inscribió el Título que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua”. POR CUANTO:

RICARDO JOSE HERNANDEZ SANDOVAL, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad Ciencias de la Educación y Humanidades.
POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciado en Ciencias de la
Educación en la Especialidad de Ciencias Sociales, para que goce de los
derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los doce días del mes
de junio del dos mil dos. - El Rector de la Universidad, Francisco Guzmán P.-
El Secretario General, Jorge Quintana García.

Es conforme, Managua, 12 de junio del 2002. Rosario Gutiérrez, Directora.
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Reg. No. 11423 – M. 2146168 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de la Dirección de Registro de la UNAN, certifica que
a la Página 278, Tomo I del Libro de Registro de Título del Centro
Universitario Regional del Norte, que esta Dirección lleva a su cargo, se
inscribió el Título que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua”. POR CUANTO:

SELENA ARACELY ALVAREZ CANALES, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por el Centro Universitario Regional del Norte.
POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en Contaduría
Pública y Finanzas, para que goce de los derechos y prerrogativas que
legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintiún días
del mes de noviembre del dos mil cinco. - El Rector de la Universidad,
Francisco Guzmán P. - El Secretario General, N. González R.

Es conforme. Managua, 21 de noviembre de 2005.- Rosario Gutiérrez,
Director.

————————
Reg. No. 11424 – M. 2146171 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, certifica
que a la Página 37, Tomo IX del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias Médicas que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título
que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”. POR
CUANTO:

ERMILA ESMERALDA GALEANO MENDOZA, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Médicas. POR
TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en Psicología, para que
goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los quince días del
mes de julio del dos mil tres.- El Rector de la Universidad, Ernesto Medina
S.- El Secretario General, Luis Hernández León.

Es conforme. León, 15 de julio de 2003.- Lic. Sonia Ruiz de León, Director
de Registro, UNAN-León.

————————
Reg. No. 11425 – M. 2146151 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, certifica
que a la Página 72, Tomo X del Libro de Registro de Títulos de la Facultad
de Ciencias Médicas que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título
que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”. POR
CUANTO:

AUDELI GUADALUPE CHEVEZ PICADO, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Médicas. POR TANTO:
Le extiende el Título de Licenciada en Bioanálisis Clínico, para que
goce de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los trece días del mes
de noviembre del dos mil seis.- El Rector de la Universidad, R. Sampson.-
El Secretario General, Rog. Gurdián.

Es conforme. León, 13 de noviembre de 2006.- Lic. Teresa Rivas Pineda,
Director de Registro, UNAN-León.

————————
Reg. No. 11426 – M. 2124123 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, certifica
que a la Página 396, Tomo III del Libro de Registro de Títulos de la Facultad

de Ciencias Químicas que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título
que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”. POR
CUANTO:

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

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los cuatro días del mes
de junio del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, R. Sampson.- El
Secretario General, Rog. Gurdián.

Es conforme. León, 4 de junio de 2007.- Lic. Teresa Rivas Pineda, Director
de Registro, UNAN-León.

————————
Reg. No. 11427 – M. 2124141 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, certifica que
a la Página 61, Tomo VIII del Libro de Registro de Títulos de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”.
POR CUANTO:

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

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinticuatro días del
mes de mayo del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, R. Sampson.- El
Secretario General, Rog. Gurdián.

Es conforme. León, 24 de mayo de 2007.- Lic. Teresa Rivas Pineda, Director
de Registro, UNAN-León.

————————
Reg. No. 11428 – M. 2124144 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de la UNAN-León, certifica que
a la Página 113, Tomo VIII del Libro de Registro de Títulos de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el
Título que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”.
POR CUANTO:

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

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del mes
de junio del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, R. Sampson.- El
Secretario General, Rog. Gurdián.

Es conforme. León, 20 de junio de 2007.- Lic. Teresa Rivas Pineda, Director
de Registro, UNAN-León.

————————
Reg. No. 11429 – M. 2124139 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El suscrito Vice-Rector Académico de la UDO, Certifica que bajo el Folio 34,
Partida 1,050, Tomo VI del Libro de Registro de Títulos, que esta oficina lleva
a su cargo se inscribió el Título que dice: “La Universidad de Occidente”
- POR CUANTO:

JAMILETH DEL SOCORRO SANTANA, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en Administración
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Aduanera, para que goce de los derechos y prerrogativas que legalmente
se le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del mes
de julio del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, Msc. Armando Ramón
Gutiérrez Cruz. - El Decano de la Facultad, Lic. Juan Eduardo González
González.- El Secretario General, Msc. Antonio Sarria Jirón.

Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado. León, veinte
días del mes de julio del dos mil siete. - Msc. Gregorio Felipe Aguirre Téllez,
Director Académico.

————————
Reg. No. 11431 – M. 2124135 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El suscrito Vice-Rector Académico de la UDO, Certifica que bajo el Folio
33, Partida 1,049, Tomo VI del Libro de Registro de Títulos, que esta oficina
lleva a su cargo se inscribió el Título que dice: “La Universidad de
Occidente” - POR CUANTO:

HERMINDA MARBELY CERROS AGUILAR, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas. POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en
Administración Aduanera, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del mes
de julio del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, Msc. Armando Ramón
Gutiérrez Cruz. - El Decano de la Facultad, Lic. Juan Eduardo González
González.- El Secretario General, Msc. Antonio Sarria Jirón.

Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado. León, veinte
días del mes de julio del dos mil siete. - Msc. Gregorio Felipe Aguirre Téllez,
Director Académico.

————————
Reg. No. 11432 – M. 2124137 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El suscrito Vice-Rector Académico de la UDO, Certifica que bajo el Folio
34, Partida 1,051, Tomo VI del Libro de Registro de Títulos, que esta oficina
lleva a su cargo se inscribió el Título que dice: “La Universidad de
Occidente” - POR CUANTO:

MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ TERCERO, ha cumplido con todos
los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas. POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciada en
Administración Aduanera, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del mes
de julio del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, Msc. Armando Ramón
Gutiérrez Cruz. - El Decano de la Facultad, Lic. Juan Eduardo González
González.- El Secretario General, Msc. Antonio Sarria Jirón.

Es onforme a su original con el que es debidamente cotejado. León, veinte
días del mes de julio del dos mil siete.- Msc. Gregorio Felipe Aguirre Téllez,
Director Académico.

————————
Reg. No. 11430 – M. 2124133 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El suscrito Vice-Rector Académico de la UDO, Certifica que bajo el Folio
28, Partida 1,039, Tomo VI del Libro de Registro de Títulos, que esta oficina
lleva a su cargo se inscribió el Título que dice: “La Universidad de
Occidente” - POR CUANTO:

OSCAR RAFAEL JARQUIN OLIVARES, ha cumplido con todos los
requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas. POR TANTO: Le extiende el Título de Licenciado en

Administración de Empresas, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de León, República de Nicaragua, a los veinte días del mes
de julio del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, Msc. Armando Ramón
Gutiérrez Cruz. - El Decano de la Facultad, Lic. Juan Eduardo González
González.- El Secretario General, Msc. Antonio Sarria Jirón.

Es conforme a su original con el que es debidamente cotejado. León, veinte
días del mes de julio del dos mil siete.- Msc. Gregorio Felipe Aguirre Téllez,
Director Académico.

——————————
Reg. No. 11433 – M. 2146165 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora del Departamento de Admisión y Registro de la U.C.C.
certifica que en Folio No. 313, Tomo No. 05 del Libro de Registro de Títulos
de graduados en la Carrera de Marketing y Publicidad, que este Departamento
lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice: “LA UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS COMERCIALES”. POR CUANTO:

CARLOS AUGUSTO ANDURAY PEREZ, natural de Chinandega,
Departamento de Chinandega, República de Nicaragua, ha cumplido todos los
requisitos académicos del plan de estudios correspondiente y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título
de Licenciado en Marketing y Publicidad, para que goce de las prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de León, a los dieciséis días del mes de diciembre del dos mil
seis.- El Rector de la Universidad, Dr. Gilberto Bergman Padilla.- El Secretario
General, Dr. Jorge Quintana García.

Es conforme. León, Nicaragua a los un días del mes de junio del dos mil siete.-
Lic. Adela Oporta López, Directora de Registro Académico.

——————
Reg. No. 11434 – M. 2146159 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora de la Oficina de Registro de Universidad de las Américas
(ULAM), Certifica que Registrado bajo el Número 1886, Tomo IV, Libro de
Registro de Títulos de Graduados que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: La Universidad de las Américas. POR CUANTO:

GIOCONDA DEL CARMEN BARBOZA CASTELLON, ha cumplido con
todos los requisitos establecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas. - POR TANTO: Le extiende el presente Título de Licenciada
en Administración Turística y Hotelera, para que goce de los derechos y
prerrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 29 días del mes
de abril del 2007. - Rector General (F) Evenor Estrada G. - Secretario General
(F) Ariel Otero C.

Es conforme al original, Managua, 29 de abril del 2007. – Lic. Jolieth Castillo
Ugarte, Dir. Registro y Control Académico.

——————
Reg. No. 11435 – M. 2146175 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director de la Oficina de Registro de Universidad de las Américas
(ULAM), Certifica que bajo Número 1239 Páginas, Tomo III, del Libro 1239
de Registro de Títulos de Graduados que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: La Universidad de las Américas. POR CUANTO:

ANABELL TORREZ LOPEZ, ha cumplido con todos los requisitos establecidos
por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. - POR TANTO:
Le extiende el presente Título de Licenciada en Administración de
Empresas, para que goce de los derechos y prerrogativas que las leyes y
reglamentos del ramo le conceden.
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Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 30 días del mes
de abril del 2006. - Rector General (F) Evenor Estrada G. - Secretario
General (F) Ariel Otero C.

Es conforme.- Managua, 02 de Mayo del 2006.- Natividad Campos López,
Dir. Registro y Control Académico.

————————
Reg. No. 11436 – M. 2146174 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El Suscrito Director, de Registro Académico Central de la Universidad
Popular de Nicaragua, Certifica que bajo el No. 04, Página 94, Tomo III,
del Libro de Registro de Títulos de la Universidad, correspondiente a la
Facultad de Ciencias Agrarias y que esta instancia lleva a su cargo se inscribió
el Título que dice: UNIVERSIDAD POPULAR DE NICARAGUA. POR
CUANTO:

JOSE RAMON ALVARES GUNERA , natural de Somotillo,
Departamento de Chinandega, República de Nicaragua, ha cumplido con
todos los requisitos académicos del plan de estudio de su carrera y las pruebas
establecidas en las disposiciones vigentes. - POR TANTO: Se le extiende
el Título de Ingeniero en Ciencias Agrarias, para que goce de los
derechos y prerrogativas que las leyes y reglamentos del país le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veintisiete días
del mes de noviembre del año dos mil tres. - Rector Fundador de la
Universidad, Dra. Olga María del S. Soza Secretaria General, Lic. Ninoska
Meza Dávila.- Decano de la Facultad, Ing. Alejandro Mendoza Fonseca.
–Lic. Oscar Vargas Meza, Dir. Registro Académico Central, UPONIC.

————————
Reg. No. 11437 – M. 2124143 – Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

El suscrito Director de la Oficina de Registro y Control Académico de la
Universidad de Managua, certifica que bajo el Folio No. 49, Partida No. 96,
Tomo No. II del Libro de Registro de Títulos de Graduados en la Universidad
de Managua, que esta Oficina lleva a su cargo, se inscribió el Título que dice:
LA UNIVERSIDAD DE MANAGUA, POR CUANTO:

YASIRA SUGEY SOZA LOPEZ, natural de Managua, Departamento de
Managua, República de Nicaragua, ha cumplido con todos los requisitos
académicos del Plan de Estudio de su Carrera y las pruebas establecidas en
las disposiciones vigentes. POR TANTO: Le extiende el Título de
Ingeniera en Sistemas, para que goce de los derechos y prerrogativas
que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los catorce días
del mes de julio del año dos mil siete. El Rector de la Universidad, Ing. Dora
Maria Meza Cornavaca. El Secretario General, Msc. María Leticia Valle
Dávila. El Director de Registro, Dr. Alvaro Leonel García.

Es conforme Managua, República de Nicaragua, a los catorce días del mes
de julio del año dos mil siete. Dr. Alvaro Leonel García, Director de
Registro.

_________________
Reg. 11627 - M. 2146328 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora de la Dirección de Registro de la UNAN, certifica que
a la Página 111 Tomo IX del Libro de Registro de Título de la Facultad
de Ciencias Económicas, que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió
el Título que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”.
POR CUANTO:

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

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los treinta días del
mes de junio del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, Francisco Guzmán
P.- El Secretario General, N. González R.

Es conforme. Managua, 30 de mayo del 2007.- Rosario Gutiérrez, Directora.
___________________

Reg. 11628 - M. 2146302 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora de la Dirección de Registro de la UNAN, certifica que
a la Página 182, Tomo I del Libro de Registro de Título de la Facultad de
Educación e Idiomas, que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título
que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”. POR
CUANTO:

FATIMA ZULEMA ALEMAN TELLEZ, ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la Facultad Educación e Idiomas. POR TANTO: Le extiende
el Título de Licenciada en Ciencias de la Educación con mención en
Lengua y Literatura Hispánica, para que goce de los derechos y prerrogativas
que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los veinte días del mes
de junio del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, Francisco Guzmán P.-
El Secretario General, N. González R.

Es conforme. Managua, 20 de junio del 2007.- Rosario Gutiérrez, Directora.
___________________

Reg. 11630 - M. 2146287 - Valor C$ 85.00

CERTIFICACION

La Suscrita Directora de la Dirección de Registro de la UNAN, certifica que
a la Página 65, Tomo IX del Libro de Registro de Título de la Facultad de
Ciencias Económicas, que esta Dirección lleva a su cargo, se inscribió el Título
que dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua”. POR
CUANTO:

MARIA JOSE CARRANZA PAZ, ha cumplido con todos los requisitos
establecidos por la Facultad Ciencias Económicas. POR TANTO: Le extiende
el Título de Licenciada en Administración de Empresas, para que goce
de los derechos y prerrogativas que legalmente se le conceden.

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los dos días del mes
de marzo del dos mil siete.- El Rector de la Universidad, Francisco Guzmán P.-
El Secretario General, Nivea González R.

Es conforme. Managua, 2 de marzo del 2007.- Rosario Gutiérrez, Directora.

SECCION JUDICIAL

Reg. No. 12136 - M. 2147939 - Valor C$ 85.00

CONVOCATORIA

Por este medio y de acuerdo a la cláusula sexta del Pacto de Constitución Social
y el artículo 22 de los Estatutos de FERTIKIN S.A., en mi carácter de
Presidente de la Sociedad estoy convocando a Asamblea General Ordinaria de
los socios para el

Día : miércoles 12 de septiembre
Hora : 4 p.m.
Local : De la Iglesia San Francisco ½ cuadra al sur , Residencial Bolonia,

Managua
Agenda :

1. Informe de Presidencia
2. Informe Financiero
3. Varios

Frank Mena Marenco, Presidente Junta Directiva.
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