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ASAMBLEA NACIONAL 

El Presidente de la República de Nicaragua 

A sus habitantes, Sabed: 

Que, 

La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua 

Ha ordenado lo siguiente: 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA R�PÚBLICA DE NICARAGUA 

Ha dictado la siguiente: 

LEY Nº 872 

L E Y  DE O RGANIZACIÓN, FUNCION ES, CARRERA Y 
RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 

POLICiA NACIONAL 

TÍTULO 1 

GENERALIDADES 

Capitulo 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1 Natu raleza 
La P olicí a  Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, 
profe sional, apolí tica, apartidista, obediente y no deliberante. Es 
el único cuerpo policial del paí s, es indivisible y tiene a su cargo 
la totalidad de la actividad policial. 

Se regirá en estricto apego a la C onstitució n  P olí tica de la República 
de Nicaragua a la que guardará respeto y obediencia. Estará 
sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de 
la República, en su carácter de Jefe Supremo de la Policía  Nacional . 

La P olicí a  Nacional se rige por la más estricta disciplina de sus 
miembros sometidos al cumplimiento de la ley. Su organizació n  
interna s e  fu ndamenta en l a  jerarquí a única y en la disciplina de 
sus mandos y personal. 

Las disposiciones de la presente Ley contribuyen a la Po lí tica 
Nacional de P revenció n  y Seguridad C iudadana y H umana. 

Art. 2 Misión 
La P olicí a  Nacional tiene por misió n  en todo el territorio nacional, 
proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y 
sus bienes; el libre ejercicio de los derechos y libertades de las 
personas, garantizar el orden público, la convivencia social, la 
prevenció n, la persecució n e investigació n  del delito en general, 
del crimen organizado, terrorismo, actividades de narcotráfi co y 
delitos conexos, y las demás que le señ ale la ley. Forma parte del 
Sistema Nacional de Seguridad Democrática (SNSD). 

Se prohí be a toda persona, sea natural o jurídica, el ejercicio de 
fu nciones que corresponden conforme a la C onstitució n  P olí tica 
y esta ley, de forma exclusiva a la P olicí a  Nacional. 

5531 

Las personas naturales o jurí dicas, podrán llevar a cabo 
actividades de investigació n  no policial, periodismo investigativo 
e investigaciones académicas o de estudio, que no vulneren los 
derechos constitucionales, la intimidad y la privacidad de las 
personas. 

Art. 3 Modelo policial 
La P olicía  Nacional se organiza en un Modelo P reventivo, 
P roactivo y C omunitario, con la participació n protagó nica de los 
habitantes, la familia y la comunidad, cuyo objetivo es desarrollar 
de forma coherente y de manera sistemática las relaciones entre la 
institució n  y la població n  en todo el territorio nacional, orientada 
a la prevenció n del delito, la seguridad de las personas y sus 
bienes, contribuyendo a alcanzar una mejor calidad de vida de 
las familias nicaragüenses. 

Este modelo es inclusivo, de responsabilidad compartida, de 
integració n  y articulació n  de esfu erzos de los distintos sectores 
de la sociedad, la comunidad y el Estado, de revisió n  y ajustes 
sistemáticos. 

Art. 4 Simbolos, distintivos y domicilio 
El domicilio de la P olicía Nacional y sede de su Jefatura Nacional 
será en la ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua. 
Sus uniformes, bandera, escudo, himno, sí mbolos, distintivos y 
lema son de uso exclusivo. 

Capítulo 11 
Principios fundamenta les 

Art. 5 Principios doctrinarios 
La P olicía Nacional como una institució n  surgida del seno popular, 
pretende un reconocimiento permanente de la sociedad, una alta 
legitimidad social, constituirse en una entidad moderna, efi ciente, 
profe sional y en permanente transformació n, con clara vocación de 
servicio, altos valores humanos, íntima vinculació n  a la comunidad, 
respetuosa de los derechos humanos, cimenta toda la vida y actuar 
de sus miembros, conforme a los siguientes principios: 

1 )  Patriotismo: Es el  amor a la Patria, cuya máxima expresió n  
e s  l a  determinació n  consciente d e  los ciudadanos para defe nderla 
ante cualquier amenaza o riesgo. 

2)  Respeto a los derechos humanos: El ser humano es el centro 
y razó n  de ser de la actividad policial, por tanto constituye un 
elemento transversal en nuestro modelo policial, el respeto profu ndo 
al ser humano y a su dignidad; la protecció n y defe nsa de sus 
derechos inalienables, su vida, seguridad, libertad y demás garantías 
consagradas en la C onstitució n  Polí tica y en especial la defensa 
y protecció n  a los derechos de la mujer, niñez y adolescencia. 

3)  Solidaridad: Es para la institució n  policial, un elemento vital 
de cohesió n interna y de unidad, que promueve el desarrollo de 
relaciones armó nicas, de respeto, lealtad, solidaridad y cooperació n 
entre sus miembros, y hacia fuera, es el hilo conductor que se 
expresa en el espí ritu de entrega, sacrifi cio y compromiso de sus 
miembros hacia la comunidad, en la construcció n  de espacios de 
seguridad, justicia y equidad. 

4) Integridad: H onestidad, dignidad, transparencia, compostura 
y decencia en la vida laboral, personal y social. C omportamiento 
acorde con la ley y las normas sociales, abstenerse de todo acto 
de corrupció n, oponerse a él resueltamente, mantener una actitud 
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ejemplar en todos los aspectos de la vi da, que fortalezcan el honor 
de la Insti tució n y sus mi embros ante la comuni dad. 

5) Equidad de género: Reconocer y asumi r plenamente la equidad 
de género por convi cció n de su necesi dad y justeza, i ncorporarlo 
en sus polí ti cas i nternas de selecció n, formació n,  y carrera policial, 
resti tuyendo el  derecho de la mujer a parti ci par en todos los 
ámbi tos de la i nsti tució n en igualdad de condici ones. Así como 
a contribui r a generar a ni vel i nsti tucional y soci al cambios de 
valores, acti tudes y conductas, ori entadas a reconocer y resti tui r  
l a  equidad entre hombres y mujeres y a eli mi nar cualqui er ti po 
de di scrimi nació n por razones de género. 

6) Espíritu de cuerpo y orgullo policial: Conci enci a  y convi cció n 
de pertenenci a al cuerpo poli ci al, que propi ci an y promueven 
la cooperació n,  fortaleza, uni dad y cohesió n de sus mi embros 
haci a  fines y objeti vos i nsti tucionales. Lealtad y fideli dad a la 
i nsti tució n, sus mandos y compañ eros, cohesionados alrededor 
de los pri ncipi os, valores, vi sión y mi sió n de la Poli cía Nacional. 

7) Vocación de servicio: Asumi r  la calidad de servidores públi co, de 
forma consci ente, con respeto y dedicació n encami nados a atender y 
sati sfacer las demandas de la comunidad y la població n en materi a  
d e  seguri dad ci udadana y humana, trabajando estrechamente con 
ella bajo un enfoque proacti vo y preventi vo. 

Art. 6 Principios de actuación 
El personal poli ci al en el cumplimi ento de sus funci ones se 
regi rán conforme a los pri ncipi os de actuació n establecidos en la 
presente Ley, a su condi ció n de servi dores públi cos y respetando 
los derechos humanos. Tambi én estarán regi dos por lo di spuesto en 
el Reglamento de Éti ca de la i nsti tución y el Có di go de Conducta 
para funci onarios  encargados de hacer cumpli r  la Ley. 

1 )  Legalidad: Es el respeto i rrestricto, observanci a y cumplimiento 
a la Consti tución Polí ti ca y las leyes de la Repúbli ca, la defensa 
y promoció n del Estado de Derecho. 

2) Profes ion a l i s m o: Actuar con absoluta neutrali dad e 
i mparciali dad, si n di scri mi nació n alguna, con total dedi cació n, 
deci sió n y sin demora. Recibir i nstrucció n académi ca que le permita 
una formació n i ntegral con énfasi s  en derechos humanos. Sujetarse 
en sus actuaci ones a los pri ncipios de jerarquí a  y subordi nació n. 
La obedi enci a  debi da en ni ngún caso podrá amparar ó rdenes o 
acci ones que entrañ en la ejecució n de actos que mani fiestamente 
consti tuyan deli to o sean contrarios a las leyes .  

3) Tratamiento digno a las personas: Respetar el honor y 
la di gni dad de las personas, velando por su vi da e i ntegridad 
fí si ca y psí quica, especi almente cuando se encuentren detenidas, 
observando y cumpli endo en todo momento los trámi tes, plazos 
y requi si tos estableci dos por la Consti tució n Polí ti ca y las leyes. 

4) Uso racional de la fuerza y empleo de armas de fuego: H acer 
uso solo de la fuerza necesari a  para evi tar un dañ o grave, i nmediato 
e i rreparable, ri gi éndose en su actuació n por los pri ncipios de 
congruenci a, oportuni dad y proporci onali dad en la uti li zació n de 
los medi os a su alcance. 

Las armas de fuego solamente se uti lizarán cuando exi sta un riesgo 
raci onalmente grave para su vida, su i ntegri dad fí si ca o la de 
terceras personas; o con el propó si to de evi tar la comi sió n de un 
delito parti cularmente grave que entrañ e  una seri a  amenaza para 
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la vi da, o con el objeto de detener a una persona que represente 
ese peligro, que oponga resi stenci a  a la autoridad, y solo en caso 
que resulten i nsufi cientes medi das menos extremas para lograr 
di chos objeti vos; o en aquellas ci rcunstanci as que puedan suponer 
un grave ri esgo para el orden públi co. 

TÍTULO 11 
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA 

Capitulo 1 
Funciones de la Policía Nacional 

Art. 7 Funciones 
Para el cumplimi ento de su m1S1 on consti tucional, la Poli cí a  
Naci onal, desempeñará sus funci ones generales e n  los si gui entes 
ámbi tos:  

1) E n  el ámbito de prevención y seguridad ciudadana y humana. 
Son las funciones y facultades de la Poli cí a  Naci onal ori entadas a 
garanti zar la vi da, la seguri dad e i ntegri dad fí sica de las personas y 
sus bi enes, el libre ejercici o de sus derechos, el manteni mi ento del 
orden públi co y la prevención de los deli tos, estas funciones son: 

a) Garanti zar la seguri dad y la  convi venci a  ciudadana y humana, 
y desarrollar estrategi as, planes y acci ones para la prevenció n de 
deli tos con un enfoque proacti vo, en conjunto con expresi ones 
organi zadas de los di sti ntos sectores de la comunidad. 

b) Mantener o restablecer, en su caso, el orden públi co y la 
seguri dad ci udadana y humana. 

c) Interveni r  ante las amenazas de usurpació n, perturbació n o 
despojo a los bi enes de las personas, que por las vías de hecho se 
ejecuten o pretendan ejecutar. En tal caso la Poli cía Naci onal de 
manera i nmedi ata auxi li ará, protegerá y amparará a los afe ctados, 
resti tuyendo en su caso, las cosas a su estado anteri or. Las partes 
tendrán derecho de acudi r ante las i nstanci as judi ciales competentes 
a di ri mi r  sus pretensiones. 

d) Vi gi lar y proteger los edifi ci os e i nstalaciones públi cas, ví as 
de comuni cació n terrestre, playas, parques, monumentos, centros 
y estableci mi entos que por su i nterés así lo requi eran. Para 
estos efe ctos se podrán celebrar convenios con las autori dades 
muni ci pales, el Ejérci to de Ni caragua y otras i nsti tuci ones a fi n  
d e  defi ni r  estrategi as y acci ones para e l  fortaleci mi ento de la 
seguri dad desde el ni vel local. 

e) Apoyar al Consejo Supremo Electoral en los procesos electorales, 
asegurando la protecció n de sus funci onarios, del materi al electoral, 
de los centros de votació n y centros de có mputos, de las y los 
candi datos y de las acti vidades proseli ti stas, dictando las medi das 
necesari as para garanti zar el manteni mi ento del orden públi co, 
la seguri dad ci udadana y humana y el  libre sufragi o  de las y Jos 
ci udadanos. 

f) Parti cipar en los Consejos,  Comi tés, Comi si ones Sectori ales, 
i nstanci as especi ali zadas creadas conforme a las leyes, y las que 
di sponga el Presi dente de la República y Jefe Supremo de Ja 
Poli cí a  Nacional. 

g) En coordi nació n con las autori dades de turi smo, gobi ernos 
locales, empresarios, gremi os turí sticos y Ejérci to de Ni caragua 
establecer y mantener una estrategi a de prevenció n ,  atenció n y 
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protecció n  a los turistas nacionales y extranjeros, rutas, zonas de 
interés y de desarrollo turí stico. 

h) C oordinar con las autoridades pertinentes para asegurar la 
protecció n  del patrimonio cultural, histó rico y natural de la nación .  

i) Desarrollar la prevenció n, persecució n  e investigació n de los 
delitos en general y del crimen organizado, terrorismo, narcotráfico 
y delitos conexos en los puertos, aeropuertos, objetivos econó micos, 
proyectos y recursos estratégicos de la nació n, en coordinació n  
con las autoridades competentes. 

Las autoridades y funcionarios de las entidades respectivas deberán 
brindar a la Policí a  Nacional las facil idades para el cumplimiento 
de los fi nes previstos. 

j) Desarrol lar estrategias, planes y acciones especí ficas articulando 
esfuerzos conjuntos con los pequeñ os, medianos y grandes 
productores, empresarios agrí colas y distintos gremios, para 
garantizar la protecció n  de los c iclos de producció n  y la seguridad 
en el campo, en coordinació n  con el Ejército de Nicaragua. 

k) Realizar la prevenció n, persecució n  e investigació n  de los 
del itos contra el medio ambiente y los recursos naturales, en 
coordinació n con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales, Alcaldías Municipales, Gobiernos Regionales y el 
Ejército de Nicaragua. 

1) Elaborar y desarrollar planes especiales en los casos de graves 
riesgos, catástrofes y desastres naturales, en apoyo a la població n, 
con énfasis en la protecció n de l a  vida e integridad de las personas 
y sus bienes y en el mantenimiento y restitució n  del orden público, 
coordinando con el Estado Mayor de la Defensa C ivil del Ejército 
de Nicaragua. 

m) Autorizar, regular, realizar inspecciones, controlar o suspender 
en su caso a las entidades y servicios públicos y privados de 
seguridad y vigilancia, sean personas naturales o jurí dicas, así 
como el control de su personal, medios de actuación y sancionar 
las infracciones, conforme a las normativas correspondientes. 

n) Prevenir, normar, controlar, regular la  fabricació n, tenencia y 
portació n de armas de fuego, municiones, explosivos, pó lvora y 
similares; emitir las licencias relacionadas con este tipo de bienes, 
su importació n  y exportació n, comercializació n  e intermediació n; 
diseñ o  y elaboración de pirotécnicos; talleres, clubes de tiro 
y caza, de coleccionistas. Así como otorgar las licencias de 
armas de fuego y municiones de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada. Aplicar las sanciones por la comisió n  de 
infracciones administrativas. Todo conforme a la ley de la materia 
y reglamentaciones especí ficas. 

En el caso del Ejército de Nicaragua se regirá por lo que dispone 
la Ley Nº 1 8 1 ,  " Ley de Organizació n, Jurisdicció n  y Previsió n 
Social Mil itar'', cuyo texto í ntegro con sus reformas incorporadas 
fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 41 del 3 de M arzo de 
20 1 4  y la Ley Nº 5 1 0, "Ley Especial para el  C ontrol y Regulació n  
d e  Armas d e  Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales 
Relacionados", publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 40 del 
25 de f ebrero del 2005. 

o)  Autorizar, regular, controlar, otorgar permisos, licencias, 
autorizaciones especiales para los expendios de bebidas alcohó licas, 
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determinando los lugares y horarios para su funcionamiento, 
tomando en cuenta la necesidad de preservació n  del orden público 
y la convivencia ciudadana. Así mismo i mponer las sanciones 
administrativas por las infracciones cometidas, incluyendo multas, 
suspensió n  temporal o cierre def initivo y el decomiso del producto 
que se pretenda comercializar de forma ilegal, de conformidad con 
las reglamentaciones y normativas correspondientes. 

p) Otorgar permisos policiales y autorizaciones para la celebració n 
de eventos o actividades especiales que afecten la libre c irculació n 
de las personas y vehículos o que puedan alterar la normal 
convivencia de la població n, estableciendo horarios, áreas, rutas, 
medidas y regulaciones especiales previo cumplimiento de los 
requisitos que establezcan las normativas. 

q) Brindar auxilio policial a las autoridades y funcionarios 
en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo 
al procedimiento legal, velando durante su ejecució n  por la 
preservació n del orden público y la seguridad ciudadana y humana. 

r) Promover y articular la participació n  de los miembros de la 
comunidad, de forma voluntaria en actividades de apoyo a la 
vigilancia y seguridad ciudadana y humana en sus respectivas 
localidades, prevenció n de violencia de género, violencia juvenil, 
accidentes de tránsito, consumo de drogas, entre otras. 

2) En el ámbito de investigaciones, auxilio judicial e inteligencia 
policial. Son las funciones y facultades de la  Policí a  Nacional 
orientadas a la persecució n  e investigació n del delito en general, 
del crimen organizado, terrorismo, actividades de narcotráf ico y 
delitos conexos, siendo las siguientes: 

a) I nvestigar cualquier hecho que pudiera constituir del ito o falta, 
impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias 
ulteriores, individualizar y detener a los presuntos autores y 
partícipes, realizar los allanamientos y el secuestro de bienes; 
reunir elementos de investigación útiles y demás elementos de 
informació n  necesarios para el descubrim iento del delito. 

b) Llevar a cabo la prevenció n, investigació n y tratamiento de los 
ilíc itos penales relacionados con la violencia de género, así mismo 
realizar en coordinació n con las entidades, instituciones pertinentes 
y con sectores de la comunidad la atenció n  espec ializada a las 
víctimas sobrevivientes, de conformidad con las leyes de la materia. 

c) Investigar los delitos de acció n  pública dependiente de instancia 
particular, cuando se trate de delito fl agrante o exista denuncia de 
la persona facultada para instar la acción ;  en estos casos deberá 
actuar de oficio para interrumpir la comisió n  del delito, prestar 
auxilio a la víctima, realizar actos urgentes de investigació n  y 
detener a los presuntos autores. 

d) Enfrentar el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, delitos 
de estupefacientes, psicotró picos y otras sustancias controladas 
y delitos conexos, así como la actividad delictiva común, para 
su prevenció n, descubrimiento, investigació n  y neutralización .  

e)  C aptar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para la  
protecció n de  la vida, seguridad e integridad de  las  personas y 
sus bienes, la seguridad ciudadana y humana, y la preservació n 
del orden público y social interno. 
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t) Elaborar y desarrollar planes y operaciones a fi n  de cont rarrest ar 
los delitos del crimen organizado, terrorismo, narcot ráfi co, delit os 
de estupefacient es, psicot ró picos y otras sust ancias cont roladas, 
sus precursores y delitos conexos, así como la act ividad delict iva 
común, incluyendo operaciones ant inarcót icas, operaciones 
encubiert as y procedimient os especiales de invest igación .  

g) La  invest igació n  para el  descubrimient o y comprobación  de 
los hechos presuntament e  delict ivos, será efect uada conforme 
las reglas ló gicas, t écnicas y métodos cient ífi cos propios de t al 
act ividad, salvo las limit aciones est ablecidas en la C onst itució n 
P olít ica, los t ratados y convenios int ernacionales rat ificados y la 
ley. El result ado de su invest igació n  será present ado como informe 
al Minist erio P úblico o a la autoridad judicial compet ent e. 

h) Organizar y act ualizar el  servicio de archivo policial, recibiendo, 
ordenando, clasifi cando y almacenando t oda la informació n  y 
document ació n  relacionada a la invest igació n de los delit os y falt as, 
personas det enidas, armas de fu ego, permisos y licencias y ot ros 
t rámites administ rat ivos que se realicen en la P olicía Nacional. 

i) Expedir los cert ificados de ant ecedent e s  policiales y penales, a 
las personas que lo requieran y las anulaciones de acuerdo a los 
procedimientos est ablecidos. 

j)  Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que emanen de las 
autoridades judiciales y ot ras debidament e facult adas por la ley, 
de acuerdo con los respect ivos procedimient os legales. 

k) C itar a t oda persona que pudiera aport ar dat os de interés a las 
invest igaciones que se realicen, para efe ct os de ent revistarlos 
o recibir sus declaraciones en la forma y con las garant ías que 
est ablezca la Ley. 

1) Cumplir con los act os o diligencias de asist encia invest igat iva 
int ernacional en mat eria penal, que sea requerido conforme los 
procedimient os y conduct os est ablecidos en los t ratados o acuerdos 
int ernacionales y la legislació n  del país. 

m) Desarrollar relaciones de colaboració n, cooperación mutua 
con inst it uciones homó logas de otros países o con organismos 
policiales regionales o int ernacionales, en fu nció n  de fortalecer 
la lucha en contra de la delincuencia organizada t ransnacional. 

3) En el ámbito de seguridad y protección de personalidades. 
Son las funciones y facult ades de la P ol icía Nacional orientadas 
a garant izar la vida, seguridad e int egridad del P resident e  de la 
República y su familia, Vicepresident e  y ot ras personalidades 
nacionales y ext ranjeras. 

Estas funciones son: 

a) Establecer y aplicar un sistema de medidas prevent ivas y 
procedimient os operat ivos de forma permanent e,  circular y 
escalonada, mediant e  el uso de medios t écnicos, de apoyo y de 
prot ecció n  necesarios para garant izar de manera integral la vida 
e int egridad fl sica, t ant o  en el ámbit o  público, como privado de 
las siguient es personalidades: 

i. P resident e de la República y Jefe Supremo de la P olicía Nacional, 
y su familia. 

ii . Vicepresident e  de la República y su fa milia. 

iii .  P resident es y P resident as de los P oderes de Est ado. 

iv. Ex presidentes de la República. 

v. P resident e  y Vicepresident e  elect os .  

vi .  Jefe s  de Est ado y de Gobierno de otros países que nos visiten. 

vii. C andidat os a President e  y Vicepresident e  de la República, 
durant e las campañas elect orales. 

vii i .  Direct or o Direct ora General de la P olicía Nacional. 

ix . Otras personalidades que el  P residente de la República y Jefe 
Supremo de la Policía Nacional det ermine. 

b) Brindar prot ección  al P resident e  de la República y su familia y 
al Vicepresident e  en los viajes que realicen al ext erior. 

c) Implementar medidas de seguridad, int eligencia y de orden 
público en los lugares públicos o privados en donde permanezca 
o se desplace el President e  de la República y ot ras personalidades 
protegidas en un área o perímet ro que estará en dependencia al 
t ipo de act ividad que se desarrolle. 

d) Vigilar y prot eger las sedes y residencias de los miembros 
del C uerpo Diplomát ico y C onsular, de acuerdo a los convenios 
int ernacionales suscrit os y rat ificados por el Estado de Nicaragua 
y a los principios de reciprocidad. 

e) C apt ar, recibir y analizar cuant os dat os tengan int erés para la 
prot ecció n  de la vida, la seguridad e int egridad de las personas 
prot egidas. 

t) Est ablecer coordinaciones con el  Ejércit o de Nicaragua y 
demás inst it uciones públicas, en el cumplimient o  de las medidas 
de prot ecció n  y seguridad, en el  ámbit o  de su compet encia y con 
arreglo a lo dispuesto en sus respect ivas leyes orgánicas. 

g) Requerir apoyo a las personas naturales y ent idades privadas, para 
que cont ribuyan en el cumplimient o de las medidas de prot ecció n  
y seguridad est ablecidas. 

4) En el ámbito de la seguridad del tránsito terrestre. Son las 
fu nciones y facultades de la P olicía Nacional orientadas a garant izar 
la vida, seguridad e int egridad de las personas que circulan en la 
red vial del país. Est as fu nciones son: 

a) Ejercer la vigilancia y regulació n operat iva del t ránsit o. 

b) P revenir e invest igar los accident es de t ránsito. 

c) Organizar, promover y dirigir la Educació n  Vial, para los 
conduct ores, peatones y demás usuarios de las vías de comunicació n  
t errest re. 

d) Defi nir el Sistema de Señ al izació n y Seguridad Vial que regirá 
en la red vial del país en coordinació n  con las inst ituciones 
correspondientes. 

e) Imponer las mult as y sanciones est ablecidas para las infracciones 
que comet an los conduct ores de vehículos y sus propiet arios, 
escuelas de manejo y otras ent idades reguladas conforme lo dispone 
la ley de la materia. 
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f) Autorizar la emisión de licencias de conducir, ejercer el control y 
regi stro de conductores y sus i n fracci ones, así como la suspensión 
y cancelación de licencias. 

g) Inscribir y regi strar los vehí culos automotor, su transferenci a, 
gravá me n e s ,  e mbargos,  a n o t a c i o n e s  preventivas y las  
modifi caciones sustanciales de las  caracterí sti cas fí sicas y técnicas 
del parque automotor. 

T odas estas fu nciones l as ejercerá de conformidad con la Ley de 
la materia, reglamentos y normativas especí fi cas que se emitan. 

Art. 8 Disposiciones para el  cumplimiento de sus funciones 
P ara el efectivo cumpli miento de su mi si ón consti tucional y sus 
fu nci ones la P olicí a  Nacional podrá :  

a) El aborar y proponer para su aprobación a l  P resi dente d e  la 
República y Jefe Supremo de la P olicí a  Nacional, las P olí ticas 
Nacionales de Seguridad y C onvi vencia C iudadana. 

b) Adquiri r  derechos y contraer obligaciones de conformi dad 
con las leyes de la materia. 

c) Conforme a los planes y programas de desarrollo insti tucional, 
adqui ri r, conservar y mejorar la  técni ca policial, medios y equipos 
especi alizados, unidades de patrulla je y otros medi os de transporte, 
vestuari o, armas de uso poli cial, munici ones y todo tipo de bienes 
y recursos necesari os para el fortaleci mi ento de la seguridad 
ciudadana y humana. 

d) De acuerdo a su presupuesto, recibir, construir, mantener y 
acondicionar edificios, delegaciones, instalaciones, i nfraestructuras 
especi alizadas, puestos poli ci ales, y cualqui era que fuese necesario  
para el cumplimiento de  sus funciones. 

e) Recibir, administrar y utilizar medios de transporte, bi enes 
muebles e inmuebles, armas de fu ego de uso policial y cualquier 
otro bien que sea entregado en depósito o adjudi cado de forma 
defi ni ti va porJa autoridad competente procedentes de incautaciones 
y decomi sos al cri men organizado y narcotráfico y en general de 
cualquier otra actividad i lí cita conexa, de acuerdo con la ley de 
la materi a  para fortalecer la  capacidad operativa y la seguri dad 
ci udadana y humana. 

f) C rear sus sí mbolos polici ales ,  bandera, escudo, hi mno, 
condecoraci ones, di stintivos, emblemas, insigni as, uniformes 
y lema, nombre de delegaciones de policí a  y demá s  edifi c ios 
polici ales y cualqui er otra caracterí stica de la insti tuci ón policia l  
de  acuerdo con sus  tradiciones históricas y de  conformi dad con  lo  
estableci do en la presente ley y sus  normativas internas. 

Capítu lo 11 

Mando institucional, atribuciones y funciones 

Art. 9 Mando i nstitucional 
Conforme a la C onstitución P olí tica de la Repúbli ca de Nicaragua y 
la presente Ley, la P oli cía Naci onal es una i nsti tución jerarqui zada 
que se rige por una estri cta di sciplina de sus mandos y personal. 
P ara el efecti vo cumplimi ento de sus misiones y funciones el 
mando i nstitucional está organizado y conformado por: 

l )  La Jefatura Suprema 
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2) La Jefatura Naci onal 

3)  La Jefatura de Especi alidades Nacionales y de Órganos de 
Apoyo 

4) La Jefatura de Delegaciones P oli ci ales 

Art. 10 Jefatura Suprema 
La Jefatura Suprema de la  P olicí a Naci onal es ejercida por el 
P residente de la República, en su cará cter de Jefe Supremo y 
tiene las si guientes atribuci ones: 

1) Di sponer de las fu erzas y medios de la  P ol icía Nacional de 
conformidad con la C onsti tución Polí ti ca y la Ley. 

2) Nombrar al Director o Di rectora General de la P olicía Nacional 
entre los mi embros de la Jefatura Nacional. 

3)  Nombrar a los Subdirectores y Subdirectoras Generales, y al 
Inspector o Inspectora General. 

4) Otorgar los grados de P rimer C om i si onado o P rimera 
C omisionada y C omi sionados o Comisionadas Generales. 

5) Disponer el retiro del P rimer C omi si onado o P ri mera C omisionada 
y C omi sionados o C omisionadas Generales. 

6) Desti tuir de su cargo al Director o Di rectora General de la 
P oli cía Naci onal por las causas si gui entes: 

a) Desobedecer las órdenes del P resi dente de la Repúbli ca en su 
cará cter de Jefe Supremo de la P oli cía Naci onal en el ejercicio 
de sus atribuciones. 

b) Haber si do condenado mediante sentenci a  fi rme por deli to 
grave o muy grave. 

c) Incapaci dad fí sica y mental declarada de conformi dad con la ley. 

7) Destituir  a Subdi rectores y Subdirectoras Generales, Inspector 
e Inspectora General, a propuesta de la Di recci ón General, por 
las si gui entes causas: 

a) Desobedecer las órdenes del Di rector o Directora General en 
el ejercici o  de sus atribuciones. 

b) Haber sido condenado por deli to grave o muy grave medi ante 
sentencia fi rme. 

c) Incapacidad fí si ca y mental declarada de conformi dad con la 
ley. 

8) Autori zar las solicitudes de ausenci as temporales del Di rector 
o Directora General de la P oli cí a  Naci onal. 

9) Otorgar e imponer a propuesta del Di rector o Di rectora General, 
condecoraci ones a mi embros de la P olicí a  Naci onal en servicio 
acti vo, a exmiembros de la P olicía Nacional póstumamente, 
a personalidades nacionales o extranjeras que hagan méri to 
por su contri bución a la seguridad ciudadana y al desarrollo y 
fortalecimi ento de la i nstituci ón poli cial. 
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1 O) Recibir y aprobar el proyecto de P resupuesto Anual de la 
P olicía Nacional, para su incorporación al P royecto de Ley Anual 
del P resupuesto General de la Repúbl ica conforme se establece en 
l a  Ley No. 550, "Ley de Administración Financiera y del Régimen 
P resupuestario", publ icada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 167 
del 29 de agosto del año 2005. 

1 1  )Aprobar P olíticas de Estado y directrices en materia de seguridad 
ciudadana y humana, y persecución, prevención e investigación 
del del ito de crimen organizado, terrorismo, narcotráfico y del itos 
comunes. 

12) Convocar a las y los Oficiales Retirados de l a  P olicía Nacional 
para cumpl ir misiones específicas en casos extraordinarios, los 
que serán reincorporados mediante contratos. 

1 3) P rocurar para la P olicía Nacional las condiciones y recursos 
necesarios para el cumpl imiento de su misión y funciones 
constitucional es y para el desarrol lo y fortalecimiento del model o 
policial preventivo, proactivo y comunitario; y las demás que l e  
señale la  ley. 

1 4) Ordenar en C onsejo  de Ministros, la intervención del Ejército 
de Nicaragua en apoyo a la P olicía Nacional cuando la estabilidad 
de la Repúbl ica estuviere amenazada por grandes desórdenes 
internos, calamidades o desastres natural es. 

1 5) Recibir el Informe Anual de la P olicía Nacional en reunión 
nacional de mandos policiales. 

Art. 11 Jefatura Nacional 
La Jefatura Nacional es ejercida por el Director o Directora 
General, quien la dirige, administra y ejerce el mando único en l a  
institución, d e  acuerdo a l o  dispuesto e n  l a  Constitución P olítica 
de la Repúbl ica de Nicaragua, la presente Ley y la normativa 
interna, bajo la dirección de l a  Jefatura Suprema. 

Ejerce su autoridad directamente o a través de los Subdirectores o 
Subdirectoras Generales y del Inspector o Inspectora General que 
le auxilian para estos fines y además funcionan como instancia 
consul tiva y asesora del Director o Directora General. 

La Jefatura Nacional está organizada en Subdirecciones Generales 
e Inspectoría General. 

Las Subdirecciones General es son l as siguientes: 

1) P revención y Seguridad Ciudadana y Humana 

2) Investigación e Inteligencia Pol icial 

3) Seguridad y P rotección de P ersonal idades 

4) Delegación Metropolitana de Managua 

5) Administración y Gestión 

La Jefatura Nacional ,  para el ejercicio de sus funciones, contará 
con una Secretaría General que funcionará como instancia de 
coordinación y apoyo. 

Art. 1 2  Órganos de Apoyo de la Jefatura Nacional 

Son órganos de apoyo directo de la Jefatura Nacional, los siguientes: 

1 )  Asesoría Legal 

2) Relaciones Públicas 

3) Secretaría Ejecutiva 

4) Rel aciones Internacionales 

5) Supervisión y Control 

6) Integridad y Ética P olicial 

Art. 1 3  Atribuciones y funciones del Director o Directora 
General 
Corresponde al Director o Directora General de la P ol icía Nacional, 
ejercer l as atribuciones y funciones siguientes: 

1 )  Guardar respeto, obediencia, lealtad al cumplir y hacer cumplir la 
C onstitución P ol ítica de la Repúbl ica de Nicaragua, la presente ley 
y las demás leyes, regl amentos, decretos, resoluciones, normativas 
y disposiciones internas que se relacionen con la actividad propia 
de la institución. 

2) Garantizar el cumplimiento de las órdenes que emanen del 
P residente de la Repúbl ica y Jefe Supremo de la P ol icía Nacional, 
de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales. 

3)  Informar oportunamente al P residente de la República en su 
carácter de Jefe Supremo, sobre l os acontecimientos más relevantes 
relacionados con el orden públ ico y la seguridad ciudadana ocurridos 
en el territorio nacional. 

4) Solicitar al Presidente de la República en su carácter de Jefe 
Supremo de la Policía Nacional el apoyo del Ejército de Nicaragua 
en casos excepcionales, cuando la estabilidad de la repúbl ica esté 
amenazada por graves al teraciones al orden público y desórdenes 
internos, y la capacidad institucional fuera excedida. 

5) P resentar al Presidente de la Repúbl ica y Jefe Supremo de la 
P olicía Nacional, en reunión nacional de mandos, el informe anual 
sobre gestión institucional y el estado de la seguridad ciudadana 
en el país. 

6) Impartir las medidas, directrices y órdenes conducentes a l a  
conservación del orden públ ico y l a  seguridad ciudadana y humana. 

7) Cumplir y hacer cumplir las obl igaciones y ejercer l os derechos 
que se deriven de tratados, acuerdos, y convenios internacionales 
en materia de pol icía, suscritos y ratificados por el Estado de 
Nicaragua. 

8) Organizar, dirigir y administrar sus órganos, servicios y personal 
de acuerdo a las necesidades operativas y conforme a lo dispuesto 
en la presente ley y demás l eyes del país. 
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9) Otorgar mandatos generales de administración, o de cual quier otra 
naturaleza con todas o algunas de las facul tades que le corresponden, 
a los funcionarios policial es que estime conveniente, para el buen 
cumpl imiento de los fines, misión y funciones institucionales. 
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1 0) Otorgar los actos y concertar los contratos que expresa o 
tácitamente estuvieren comprendidos dentro del giro ordinario de 
l a  actividad de la P olicía Nacional, incl usive aquel los que fueren 
consecuencia necesaria de los mismos, salvo los que la ley prohíba. 

1 1 ) Administrar los recursos materiales y financieros, destinados 
a la P olicía Nacional en la Ley Anual del P resupuesto General de 
la Repúbl ica, conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia. 

1 2) Elaborar y proponer al P residente de la República el proyecto 
de P resupuesto Anual de la P olicía Nacional, para su aprobación y 
posterior incorporación en el proyecto de Ley Anual del P resupuesto 
General de la República. 

1 3) Bajo las directrices del P residente de la Repúbl ica y Jefe 
Supremo de la P ol icía Nacional, ejecutar las disposiciones 
establecidas para el campo de acción interno, de acuerdo con los 
intereses supremos nacionales, y conforme lo establecido en las 
leyes de la materia. 

1 4) Revisar las  resoluciones administrativas emitidas por las 
distintas dependencias o los actos administrativos, corrigiendo y 
sancionando las irregularidades del servicio policial que afecten 
o puedan afectar l os derechos de l as personas. 

1 5 ) Representar a l a  P olicía Nacional a nivel nacional e 
internacional , y delegar esta función cuando lo juzgue necesario 
en el funcionario policial que crea conveniente. 

1 6) Firmar acuerdos, convenios o protocolos de colaboración e 
intercambio con personas naturales o jurídicas, instituciones y 
organismos nacional es y extranjeros en materia pol icial ,  conforme 
a lo dispuesto en la Constitución P ol ítica y leyes de la Repúbl ica. 

1 7) Establecer y desarrollar relaciones de colaboración, intercambio 
y cooperación mutua con instituciones homólogas de otros paises o 
con organismos policiales regionales o internacionales, en función 
de fortal ecer la lucha en contra de la delincuencia organizada 
transnacional de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
P olítica y demás leyes de la República. 

1 8) Solicitar al P residente de la República autorización para 
ausentarse temporalmente y depositar el mando en una Subdirección 
General . 

1 9) Emitir órdenes, disposiciones, resoluciones, aprobar manual es y 
normativas internas que garanticen el cumplimiento de la presente 
ley, para el funcionamiento apropiado de l a  P olicía Nacional. 

20) Otorgar los grados policiales desde el Escal afón Ejecutivo 
a Oficiales Superiores, de conformidad con lo establecido en la 
presente l ey y normativas correspondientes. 

2 1 )  Crear condecoraciones policiales y otorgarl as a pol icías o 
personalidades nacionales o extranjeras que reúnan los méritos 
necesarios, y proponer al P residente de la Repúbl ica, la imposición 
de l as condecoraciones que este otorga. 

22) Estable cer bajo las directrices del P residente de la República 
y Jefe Supremo de la P ol icía Nacional, coordinaciones con el 
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua para operativizar 
estrategias nacionales y planes específicos en función del 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana y humana, el orden 
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público, el enfrentamiento al narcotráfico, el terrorismo, crimen 
organizado transnacional y otras amenazas a la seguridad nacional .  

23) P resentar para su aprobación al Presidente de l a  República como 
Jefe Supremo o Jefa Suprema de la P ol icía Nacional, propuesta de 
políticas generales orientadas al fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana y humana, y de l a  atención y enfrentamiento al crimen 
organizado, al narcotráfico y del i tos conexos. 

24) P romover la educación, instrucción y cultura del personal de 
la institución, estimul ar la labor de cada uno de sus subalternos 
y recompensar las  acciones meritorias de éstos. 

25) Ejercer las demás funciones y facultades que le corresponden 
de conformidad con l a  Ley, l os reglamentos, normativas y 
disposiciones de l a  materia. 

A rt. 14 Atribuciones y funciones de las Subdirectoras y 
Subdirectores Generales 
Las Subdirectoras y Subdirectores Generales dependen directamente 
del Director o Directora General de l a  P ol ic ía Nacional y tienen 
las atribuciones siguientes: 

1 )  Sustituir al Director o Directora General de la P olicía Nacional 
ante ausencias temporales, de acuerdo a la designación real izada 
por este. 

2) Atender de acuerdo a la decisión de la Dirección General de la 
P olicía Nacional ,  l as áreas de P revención y Seguridad Ciudadana y 
Humana, Seguridad y P rotección de P ersonalidades, Investigación 
e Inteligencia P ol icial , Del egación Metropolitana de Managua y 
Administración y Gestión. 

3)  Ejecutar l os asuntos o tareas encomendadas por el Director o 
Directora General de la P ol icía Nacional. 

4) Ejercer provisionalmente en caso de ausencia definitiva del 
Director o Directora, según designación de la P residencia de la 
República y Jefatura Suprema de la Pol icía Nacional ,  las funciones 
que corresponden al Director o Directora General. 

5) Ejercer control sobre las áreas de atención asignadas, brindando la  
orientación y asesoramiento sistemático, desarroll ando iniciativas 
en la solución de los problemas que se presenten. 

6) Dictar las instrucciones que estime conveniente para el desarroll o 
de su labor. 

7) Informar de inmediato al Director o Directora General de la 
P olicía Nacional de l as novedades ocurridas que por su gravedad 
o naturaleza, deban ser conocidas sin pérdida de tiempo. 

8)  Sustituir al Inspector o Inspectora General, ante ausencias 
temporales, mediante designación del Director General con las 
atribuciones y facul tades que a este le corresponden. 

9) Cual quier otra que le asigne el Director o Directora General 
de l a  P ol icía Nacional . 

Art. 1 5  Atribuciones y fu nciones del Inspector o I nspectora 
General 
El Inspector o Inspectora General depende directamente del Director 
o Directora General de la P olicía Nacional y ejerce inmediata 
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autoridad en materia disc ipl inaria sobre l as fuerzas de l a  Pol ic ía 
Nac ional , sus atribuc iones son l as siguientes: 

1 )  Velar por el  fiel c umpl imiento de la Constituc ión Polític a, l as 
l eyes, regl amentos, normativas y demás disposic iones l egal es que 
afec tan a l a  pol ic ía, vel ando por el cumpl imiento de l os princ ipios 
fundamental es de ac tuac ión pol ic ial .  

2) Garantizar el permanente respeto a los  derec hos humanos, y 
atender a l as organizac iones de derechos humanos tanto nac ional es, 
c omo internac ional es. 

3) R ealizar verific ac iones, supervisiones e inspecc iones en l as 
distintas unidades de la Pol ic ía Nac ional a fin de c onstatar el 
func ionamiento de éstas y el buen servic io que se debe brindar 
a la poblac ión. 

4) Cuidar por el prestigio de la instituc ión disponiendo las 
investigac iones nec esarias ante los recl am os o denunc ias que 
formulen autoridades o particul ares o de l as que tenga c onoc imiento 
en rel ac ión a l a  c onduc ta del personal ,  que pueda im pl icar viol ac ión 
de los derec hos y garantías c onsignadas en la Constituc ión Pol ítica 
y demás l eyes del país. 

5)  Dic tar resoluc iones en base a las verific ac iones que real ic e y al 
resul tado de las  investigac iones por denunc ias o quejas que rec iba o 
tenga conoc imiento sobre el comportamiento del personal pol ic ial ,  
c orrigiendo d e  forma oportuna y justa las faltas e infracc iones en 
que incurran sus miembros. 

6) Corregir de forma inmediata, cualquier infracc ión m uy grave que 
por su trasc endenc ia y relev anc ia afecten sensibl em ente la disc ipl ina 
y el prestigio instituc ional aplic ando las sanc iones c orrespondiente a 
este tipo de infracc iones mediante un proc edimiento extraordinario 
definido en l a  normativa disc ipl inaria. 

7) Verificar el c umpl imiento de las instrucc iones y órdenes del 
Director o Direc tora General de l a  Polic ía Nac ional. 

8) Atender las espec ialidades y órganos de apoyo, de ac uerdo a la 
dec isión del Direc tor o Directora General de l a  Polic ía Nac ional . 

9) Cualquier otra que l e  asigne el Direc tor o Direc tora General 
de l a  Pol ic ía Nac ional. 

Art. 16 Especialidades Nacionales 
Las Espec ial idades Nac ional es, son órganos sustantivos pol ic ial es 
destinados al enfrentamiento de la ac tividad delic tiv a para 
garantizar l a  seguridad c iudadana y hum ana en todo el territorio 
nac ional; ejerc en fac ul tades rec toras en sus ámbitos espec íficos, 
en base a las disposic iones l egal es y regl am entarias; el aboran y 
someten a l a  aprobac ión de manuales y normativas, igualm ente 
pl anific an, asesoran, superv isan, controlan, anal izan, evalúan y 
hac en rec omendac iones a l a  máx im a  autoridad pol ic ial para el 
m ejoram iento de l os procesos correspondientes, y ejec utan en su 
c aso l as ac tividades operativas de su competenc ia.  Pueden tener 
presenc ia a niv el de delegaciones territorial es en cuyo c aso ejerc en 
una subordinac ión func ional .  

Art. 17 Funciones de las Especialidades Nacionales 
Las Espec ial idades Nac ional es tienen l as func iones princ ipales 
que se desc riben a c ontinuac ión : 

5538 

1 )  Inte ligencia Policial:  Es l a  espec ial idad enc argada de 
desc ubrir, prevenir, investigar y neutral izar las am enazas y riesgos 
relac ionados con el crimen organizado, el terrorismo y otros del itos 
c onex os, que puedan afec tar la vida y la seguridad de las personas, 
sus bienes, la familia y l a  c om unidad. 

2) Investigaciones Económicas: Es la espec ial idad enc argada 
de inv estigar los del itos contra el orden soc ioeconómico,  del itos 
c ontra l a  H ac ienda Públic a, falsificac ión de m oneda, valores y 
espec ies fisc al es, del itos c ontra el patrimonio cul tural de l a  nac ión, 
delitos c ontra la salud pública ,  del itos c ontra los recursos naturales 
y m edio ambiente, y todos aquell os que tienen una afec tac ión 
ec onómic a  o patrimonial al Estado; l a  investigac ión y anál isis 
de l os R eportes Téc nic os Conclusivos que rem ita la  Unidad de 
Análisis Financ iero. Para ell o obtiene, reúne, anal iza y difunde 
informac ión rel ac ionado a estos del itos. 

3) Antinarcóticos: Es l a  espec ial idad rec tora a niv el nac ional, 
de la inv estigac ión y enfrentam iento al narcotráfic o, los del itos 
relac ionados con estupefac ientes, sic otrópicos, otras sustanc ias 
c ontroladas, sus prec ursores y otros del itos de c rim en organizado 
vinc ulados c on esta ac tiv idad. Para ello obtiene, reúne, sistematiza, 
anal iza y difunde informac ión relac ionada a estos del itos. Es l a  
instanc ia enc argada del interc ambio de inform ac ión c on agenc ias 
hom ólogas de otros países y organismos internac ionales. 

4) Auxilio Judicial : Es l a  espec ialidad que tiene a c argo real izar 
por inic iativa propia, por denunc ia o por orden del fiscal , l a  
investigac ión y doc umentac ión d e  c ual quier hec ho que pueda 
c onstituir del ito o fal ta; a individualizar y detener a presuntos 
autores y a reunir el ementos de inv estigac ión útil es, evidenc ias y 
piezas de c onvicc ión, el aborar el informe pol ic ial correspondiente y 
remitirlo c on los requisitos y en l os plazos l egal es a las autoridades 
c ompetentes, conforme lo disponen l as leyes de la materia. 

5)  Segu ridad y Protección de Personalidades: Es la espec ialidad 
encargada de establ ec er y aplicar un sistema de medidas preventivas 
y proc edimientos operativos para garantizar de manera integral l a  
vida e integridad físic a, tanto en el ámbito públ ic o, c omo privado, 
al Presidente de la R epúbl ic a  y su famil ia, al Vic epresidente de 
l a  R epúbl ic a, a los Presidentes o Presidentas de l os Poderes de 
Estado y otras personal idades. 

6) Seguridad Pública: Es la espec ialidad enc argada de organizar, 
desarrollar y ejecutar ac tividades general es y espec ífic as de 
prevenc ión, pl anes generales y espec ial es de acuerdo c on el Model o  
Polic ial P reventivo, Proac tivo y Comunitario en todo o e n  parte del 
territorio nac ional, dirigidos a garantizar la vida y seguridad de las 
personas y sus bienes, la famil ia y la c omunidad, a brindar aux il io 
polic ial ,  a regular superv isar y c ontrolar eventos o ac tividades, 
c uya autorizac ión legal c orresponde a la Pol ic ía Nac ional y emitir 
las  lic e nc ias y permisos c orrespondientes. 

7) Segu ridad de Tránsito: Es l a  espec ial idad enc argada de 
garantizar el régimen de c irculac ión vehicul ar en el territorio 
nac ional , l a  seguridad y educ ac ión vial ,  otorgamiento y renovac ión 
del derec ho de matríc ul a  vehic ular, de lic enc ias de c onduc ir, l a  
organizac ión del registro d e  l a  propiedad vehicul ar y de c onduc tores, 
investigac ión de l os acc identes de tránsito y sanc ionar las fal tas 
o c ontrav enc iones de tránsito, todo de c onform idad c on la l ey de 
la materia. 
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8) Comisaria de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia: Es la 
especial idad encargada de llevar a cabo l a  prevención, investigación 
y tratam iento de los  ilícitos penales relacionados con la viol encia 
de género, así m ism o real izar en coordinación con l as instituciones 
pertinentes y con sectores de la com unidad, la atención especial izada 
a las víctim as sobrevivientes, de conform idad con l as leyes de 
l a  m ateria. 

9) Asuntos Juveniles: Es la especialidad responsable de definir, 
prom over y ejecutar estrategias de prevención, protección y 
de reinserción social de niñas, niños, jóvenes y adolescentes 
en s ituación de riesgo y vulnerabil idad, contribuyendo a l a  
restitución de sus derechos y a l a  integración plena a su fam il ia 
y a su com unidad. 

1 0) Armas, municiones y otros materiales relacionados (DAE M): 
Es la especial idad que tiene por función prevenir, normar, controlar, 
regular la  fabricación, tenencia y portación de armas de fuego, 
municiones, ex plosivos, pólvora y sim il ares; em itir l as licencias 
rel acionadas con este tipo de bienes, su im portación y ex portación, 
com ercialización e interm ediación, diseño y elaborac ión de 
pirotécnicos, tal leres, cl ubes de tiro y caza, de coleccionistas. Así 
com o  otorgar las licencias de arm as de fuego y m uniciones de l os 
servicios de vigilancia y seguridad privada. Aplicar las sanciones 
por la com isión de infracciones adm inistrativas. Todo conform e  a 
l a  ley de l a  m ateria y las regl am entaciones específicas. 

1 1) Seguridad Fronteriza Policial :  Es la especialidad encargada 
de conform idad con el Decreto Ejecutivo Nº 20-20 12, publ icado 
en La Gaceta, Diario Oficial Nº 85 del 9 de mayo del 20 1 2, de 
desarrollar planes y acciones operativas orientadas a la prevención 
policial, investigación y persecución del del ito en los puestos de 
control de frontera definidos en el articul o  4 de la  Ley Nº 749, 
"Ley de Régim en Jurídico de Fronteras", publ icada en La Gaceta, 
Diario Oficial Nº 244 del 22 de diciem bre del 201 O, articulando 
esfuerzos con otras instituciones y organism os que tienen presencia 
en estos espacios. 

1 2) Seguridad en  el Campo: Es la especialidad que tiene por 
función desarrollar planes y acciones operativas orientadas a la 
prevención policial e investigación del del ito en las zonas rural es y 
m ontañosas, a fin de fortalecer la  seguridad en el campo, articul ando 
esfuerzos con otras instituciones, organism os y sectores organizados 
que tienen presencia en estos territorios, en coordinación con el 
Ejército de Nicaragua. 

1 3) Protección de Embajadas: Es la especial idad encargada 
de vigilar y proteger las sedes y residencias de los m iem bros 
del Cuerpo Dipl om ático y Consul ar, de acuerdo a los convenios 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua 
y a los principios de reciprocidad. 

1 4) Convivencia y Seguridad Ciudadana y Humana: Es la  
especial idad encargada de la  im pl em entación del m odelo pol icial en 
todas las áreas de trabajo de form a  coherente y de m anera sistém ica, 
a través del abordaje integral de la problem ática de la convivencia 
y seguridad ciudadana y hum ana, articulando con l as instituciones 
del Estado, l os gobiernos local es, sector privado y la com unidad 
organizada, contribuyendo al logro de la satisfacción ciudadana. 

1 5) Operaciones Especiales Policiales: Es la especialidad a l a  
que l e  corresponde intervenir para restablecer el orden públ ico ante 
graves alteraciones, participar en operaciones especiales en contra 
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del narcotráfico, terrorism o, crimen organizado y otras actividades 
del ictivas graves, coadyuva en la protección y seguridad del 
Presidente de la Repúbl ica y de otras personal idades nacional es y 
ex tranjeras, apoyo a l a  pobl ación civil ante cal am idades y desastres 
naturales y en cualquier otra situación crítica que afecte el orden 
públ ico, la estabil idad y l a  seguridad ciudadana y hum ana. 

1 6) Seguridad Policial en Aeropuertos : Es l a  especial idad 
encargada de prevenir, investigar y neutral izar los delitos com unes, 
crim en organizado, terrorism o, narcotráfico y del itos conex os, 
así com o  vel ar por el mantenim iento del orden públ ico en los 
aeropuertos internacionales y aeródrom os del país de conform idad 
con las leyes de l a  m ateria. 

1 7) Contrainteligencia Policial :  Es la especialidad encargada 
de desarrol lar las estrategias, pl anes y acciones operativas 
para la protección de l as operaciones pol icial es, inform ación, 
documentación, sus instal aciones y su personal, y contrarrestar 
hacia l o  interno las am enazas del crim en organizado y otras 
ex presiones delincuencial es. 

1 8) Policía Turística :  Es la especialidad encargada de establecer 
y m antener una estrategia de prevención, atención y protección a 
l os turistas nacional es y ex tranjeros, rutas, zonas de interés y de 
desarrollo turístico, y con este fin ejecutar planes específicos y 
establecer coordinaciones con las autoridades de turism o, gobiern os 
locales, em presarios, grem ios turísticos y el Ejército de Nicaragua. 

1 9) I nstituto de Criminalistica y Ciencias Forenses: Es la 
especialidad que tiene com o  m isión y funciones, participar en l a  
inspección técnica d e  los lugares donde se presum e l a  com isión 
de un hecho del ictivo, recol ectar y procesar evidencias crim inales, 
real izar pericias por m edio de m étodos, técnicas y procedim ientos 
científicos y elaborar los informes respectivos en apoyo a la 
función investigativa pol icial, de las autoridades judiciales y de 
otros órganos que así l o  requieran de acuerdo a l a  Ley. 

20) Oficina Central Nacional INTERPO L  (OCN - lnterpol): 
Es la especial idad que sirve de enl ace con l a  Organización 
Internacional de Pol icía Crim inal (OICP), y países m iembros de 
dicha organización, para el intercambio de inform ación relacionada 
con capturas, ex tradiciones y deportaciones de prófugos o personas 
circuladas y otros tem as de interés. Disponer a los usuarios 
autorizados, el sistem a  de publ icación de notificaciones de Interpol 
y nacionales contra l a  crim inal idad organizada. 

2 1) Asuntos 1 nternos: Es la especial idad encargada de atender 
e investigar las denuncias que por iniciativa propia, de otras 
autoridades, organism os de derechos hum anos o particul ares 
form ulen en rel ación con el comportam iento y las actuaciones de 
l os m iembros de la institución pol icial rem itiendo los resul tados al 
Inspector o Inspectora General o a l os jefes y jefas correspondientes 
para la determ inación de l as responsabilidades adm inistrativas 
y la im posición de l as sanciones, conform e  a l o  dispuesto en la  
Normativa Discipl inaria y dem ás norm ativas internas. 

22) Archivo Nacional:  Es l a  especial idad encargada de organizar 
y actual izar el servicio de archivo policial ,  recibiendo, ordenando, 
cl asificando y alm acenando toda l a  inform ación y docum entación 
rel acionada a la investigación de los delitos y fal tas, personas 
detenidas, armas de fuego, perm isos y licencias y otros trám ites 
adm inistrativos que se real icen en la Po l ici a Nacional y sum inistrar 
información de interés operativo a los usuarios autorizados para 
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apoyar los procesos de inv estigaciones pol icial es y requerimientos 
judiciales. 

23) Servicios Policiales Administrativos: Es la especialidad 
encargada de tramitar l os permisos, l icencias y demás serv icios 
que autoriza u otorga la P olicía Nacional a través de los órganos 
sustantivos y de apoyo correspondientes a petición de la población. 

El P residente de l a  República y Jefe Supremo de la P ol icía 
Nacional, a propuesta del Director o Directora General de la  
P ol icía Nacional , podrá crear otras Especial idades Nacionales 
que se estimen necesarias. 

Art. 18 Órganos de Apoyo 
Los Órganos de Apoyo tienen la responsabilidad de brindar a 
l a  institución aseguramiento l ogístico, técnico, material es de 
adquisición, financieros, de personal y su capacitación y formación; 
igual mente cumplen l a  función de acopiar, registrar, al macenar, 
anal izar y difundir información de los distintos ámbitos de trabajo 
y cualquier otra orientada a garantizar el mejor cumpl imiento de 
l as misiones y funciones institucionales. P ueden tener presencia 
como órganos comunes en otras estructuras pol iciales, en cuyo 
caso ejercen una subordinación funcional .  

Los Órganos de Apoyo, entre otros son los  siguientes: 

1 )  Academia de P ol icía 

2) P ersonal y Cuadros 

3) Serv icios Médicos Policiales 

4) Administración General 

5) Finanzas 

6) Desarrol lo, P rogramas y P royectos 

7) Telemática 

El Director o Directora General de la P ol icía Nacional ,  podrá 
crear otros Órganos de Apoyo, de acuerdo a l as necesidades 
institucionales. 

Art. 19 Delegaciones de Policía 
Las Del egaciones de P olicía son entidades que se constituyen 
y se ubican en determinadas circunscripciones territoriales y 
tienen bajo su responsabil idad el cumpl imiento de l as funciones 
ejecutivas de acuerdo con el Modelo P ol icial P reventivo, P roactivo 
y Comunitario, que permitan asegurar el mantenimiento del 
orden público y la seguridad de los habitantes en sus respectivas 
demarcaciones. 

Son creadas por el Director o Directora General , tomando en cuenta 
la div isión político-administrativa del país, y criterios geográficos, 
poblacionales, de desarroll o productiv o, turístico, económico, 
comercial, cultural y otros de carácter específicamente policial es. 

Las Delegaciones de P ol icía contarán con l as estructuras necesarias 
de l as especialidades sustantiv as y de órganos de apoyo, y podrán 
ser: regional es ,  departamentales, municipales, distritales y puestos 
pol icial es. 

5540 

P ara la  mejor atención y dirección, l as Del egaciones de P olicía 
podrán ser agrupadas en zonas policial es.  ' 

Art. 20 Funciones de las Delegaciones de Policía 
Las Del egaciones de Pol icía tienen l as funciones principales 
que se describen a continuación: 

1) Cumpl ir las funciones ejecutiv as en la prevención e investigación 
del delito, v el ando por la conserv ación del orden públ ico, l a  vida 
y seguridad de las personas y de sus bienes en sus respectiv as 
demarcaciones. 

2) Desarroll ar estrategias, pl anes y acciones para la prevención 
de delitos con un enfoque proactiv o, en conjunto con distintos 
sectores y organizaciones de la comunidad. 

3) Vigil ar y proteger los edificios e instal aciones públicas, v ías 
de comunicación terrestre, playas, parques, monumentos, centros 
y establ ecimientos de sus respectiv as demarcaciones que por 
su interés así lo requieran, en coordinación con el Ejército de 
Nicaragua y otras instituciones, en los casos que correspondan. 

4) Establ ecer y mantener coordinaciones con l as autoridades 
municipales y de otras instituciones a fin de definir estrategias 
y acciones conjuntas para el fortal ecimiento de la seguridad 
ciudadana desde el nivel local .  

5)  Informar de forma periódica y sistemática al Director o Directora 
General de la P olicía Nacional, a trav és de la v ía correspondiente, 
sobre los principales hechos y acontecimientos rel acionados con 
el orden públ ico y seguridad de l as personas y sus bienes. 

6) Otras que se deriven de la presente Ley y otras leyes de l a  
materia, así como las que determine el Director o Directora General. 

Art. 21 Sector policial 
Es l a  unidad organizativ a  básica de carácter territorial donde 
la P olicía Nacional converge con los distintos componentes del 
modelo pol icial y articul a de manera ascendente el conjunto de 
pl anes integral es destinados a l a  prev ención social del del ito, 
desde la comunidad, por la comunidad y para la comunidad, en 
cumpl imiento de su misión y funciones institucionales. 

Capítulo 111 

Participación de la Comunidad en Seguridad Ciudadana 

A rt. 22  Participación de la comunidad 
La P ol icía Nacional ,  en base al principio de responsabilidad 
compartida y de acuerdo con el Modelo  Pol icial P reventiv o  
P roactiv o  Comunitario, a trav és d e  distintas modalidades de 
participación, tal es como promotorías sol idarias, voluntariados 
social es ,  l íderes comunitarios y otras, promov erá la integración 
de l os habitantes, la familia, gremios y distintos sectores de la 
comunidad, procurando conjuntamente la identificación y solución 
de los principales probl emas de seguridad ciudadana y humana, y 
l os factores asociados. A tal efecto desarrollarán actividades para: 

1 )  Mejorar la conv ivencia pacífica e inclusiva en el marco del respeto 
de los derechos humanos, l ibertades y garantías constitucionales. 

2) Contribuir en la prevención y atención de probl emas rel acionados 
con viol encia de género, v iol encia j uv enil ,  accidentes de tránsito, 
consumo de droga y otras que afecten a la comunidad. 
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3) Mejorar Ja vigil ancia y seguridad ciudadana y humana en l as 
comunidades, para fortal ecer Ja seguridad hacia l as personas y 
sus bienes. 

Art. 23 Policía Voluntaria 
Como una modal idad de participación de Ja comunidad, se crea la 
P olicía Voluntaria como un cuerpo auxiliar y de apoyo de Ja P ol icía 
Nacional ,  integrada por ciudadanos nicaragüenses que prestan su 
servicio de forma voluntaria y temporal. P ara su ingreso se tomará 
en cuenta el criterio de la comunidad. 

La P olicía Voluntaria estará adscrita y subordinada a las 
Del egaciones de P olicía respectivas y corresponde a Ja Especialidad 
de S eguridad P ública ejecutar Ja captación, organizac ión, 
supervisión y control de las fuerzas que integren este cuerpo. 

En el caso de l as Regiones Autónomas de la Costa Caribe, el Al to 
Wangky y Bocay, en los territorios indígenas y afrodesdendientes, 
Ja P ol icía Voluntaria será seleccionada de conformidad con el 
proceso del régimen comunal , de acuerdo con sus usos, costumbres 
y tradiciones. 

Art. 24 Derechos de los Policías Volu ntarios 
Los miembros de la P olicía Vol untaria, tendrán derecho a: 

1 )  Avituall amiento y la técnica necesaria para preservar su 
seguridad personal en la prestación del servicio. 

2) Una ayuda económica o viáticos para sufragar los gastos 
relacionados con la prestación del servicio. 

3) Un defensor en los juicios que tengan que enfrentar como 
resultado del ejercicio de sus funciones. 

4) Una indemnización y pensión cuando fallezcan o se discapaciten 
en el cumplimiento del servicio y al subsidio de l os gastos fúnebres. 

Art. 25 Tareas de la Policía Volu ntaria 
Los miembros de Ja P olicía Voluntaria, para el cumpl imiento de 
sus tareas estarán debidamente identificados con uniformes y 
distintivos propios, su actividad deberá ser siempre coordinada 
y supervisada por un miembro de la P ol icía Nacional y en su 
actuar están suj etos a Jos principios fundamental es de actuación 
de la institución. 

Los miembros de la P olicía Voluntaria realizarán únicamente tareas 
de apoyo en labores de prevención tales  como: 

1) Auxil iar a Ja P olicía en la vigilancia, patrul la je, regul ación de 
tránsito y en casos de desastres natural es .  

2) Auxiliar a las  autoridades al tener conocimiento de l a  comisión 
de hechos delictivos, preservando el lugar, prestando Ja ayuda 
necesaria a l as víctimas y dar parte oportuna a las autoridades 
que corresponda. 

Art. 26 Normativa de la Policía Volu ntaria 
Es facul tad del Director o Directora General de la P olicía dictar las 
normas particul ares rel ativas a la organización y funcionamiento 
de la P ol icía Voluntaria. 

Capítulo I V  
Instancias Consultivas 
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A rt. 27 Consej o  Nacional de Policía 
El Consejo Nacional de P olicía es la instancia consultiva y asesora de 
la Jefatura Nacional ,  y estará integrado por el Director o la Directora 
General de l a  P ol icía Nacional, Subdirectores y Subdirectoras 
General es, Inspector o Inspectora General, Jefes y Jefas de Zonas 
P ol iciales, Jefes y Jefas de Especial idades Nacional es, de Órganos 
de Apoyo y de l as Delegaciones de Pol icía, así como de cual quier 
otro que designe el Director o Directora General. 

El Consejo Nacional de P ol icía estará presidido por el Director o 
Directora General o por el Subdirector o Subdirectora General que 
designe. El Director o Directora General deberá presidir si está 
presente en el l ugar donde se reúne el Consejo Nacional de P ol icía. 

Art. 28 Reunión Nacional de Mandos 
La Reunión Nacional de Mandos es Ja instancia de evaluación anual 
de la actividad pol icial y de pl anificación y definición de metas y 
objetivos para el periodo subsiguiente. Estará conformada por Jos 
integrantes del Consejo Nacional de P olicía, los Segundos Jefes y 
Jefas de estructuras, Jefes y Jefas de Del egaciones Municipales, 
Jefes y Jefas de las distintas estructuras que conforman la cadena 
de mando institucional. Será presidido por el Director o Directora 
General. 

Art. 29 Consejo de G énero 
El Consejo de Género es la instancia consultiva y asesora de la 
Jefatura de Ja P ol icía Nacional en materia de promoción y desarroll o 
de Ja pol ítica de equidad de género, tanto en el ámbito interno 
como externo de la institución. Estará presidido por el Director o 
Directora General de Ja P ol icia Nacional , e integrada por las y los 
miembros de Ja Jefatura Nacional y del Consejo Nacional que se 
designen, Ja Secretaria Nacional de Género, la Jefa de Ja Oficina 
de Género en Ja P ol icía Nacional y cualquier otro que designe el 
Director o Directora General .  

TÍTULO 111  
CARRERA POLICIAL 

Capítulo 1 
Normas Generales 

Sección 1 

Régimen, funcionarios, órganos 

Art. 30 Carrera policial 
La carrera policial es la que desarrolla el personal que ingresa 
a l a  institución pol icial baj o  un régimen laboral especial ,  cuyos 
procedimientos para ingreso, permanencia, atención, desarrollo, 
sel ección del relevo generacional y final ización de carrera, se 
regul an en Ja presente Ley y normativas internas que emita el 
Director o Directora General. 

La Carrera P ol icial ,  está basada en criterios de profesionalidad y 
eficacia y es desarroll ada únicamente por el personal policial. El 
personal civil se regirá por lo que dispone la  Ley Nº 476, "Ley 
del Servicio Civil y de l a  Carrera Administrativa", publicada en 
La Gaceta Diario Oficial Nº 235 del 1 1  de d iciembre del 2003. 

El Estado promoverá las condiciones más favorabl es para una 
adecuada promoción humana, social y profesional de l os miembros 
de la pol icía, de acuerdo a principios de objetividad, igual dad de 
oportunidades, méritos, antigüedad y capacidad. 
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Art. 31 Funcionarios, empleados y servidores públicos 
Los m iem bros de la P olicía Nacional en el ejercicio de sus 
funciones son funcionarios o em pleados públ icos que en virtud 
de su nombram iento prestan servicio a la com unidad en form a 
perm anente y reciben su remuneración con fondos del Estado, 
fijados en la Ley Anual de P resupuesto General de la Repúbl ica. 

Art. 32 Régimen Laboral 
El régimen laboral de los m iembros de la P olicía Nacional se 
sujetará a lo previsto en la presente Ley y a l as políticas generales 
y especial es de personal, aprobadas por el Director o Directora 
General. No serán aplicables al personal policial las disposiciones 
del Código del Trabajo. 

Art. 33 Órganos de Apoyo Nacionales para la carrera policial 
Son órganos de apoyo para la atención y desarrollo de la Carrera 
P ol icial los siguientes: 

l )  P ersonal y Cuadros: Tiene bajo su responsabil idad los procesos 
de organización, ejecución y control de l as políticas de sel ección, 
form ación, preparación, desarroll o, superación, prom oción y 
atención del personal, así com o  l as estrategias para definir la  
reserva de  cuadros y asegurar los relevos generacionales. 

2) Academ ia de P ol icía: Se encarga de rectorear el Modelo  
Educativo P olicial ,  organizar, planear, dirigir, coordinar, ejecutar 
y controlar los P lanes y P rogramas Educativos de nivel superior, 
m edio, técnico y básico, en el marco del Sistem a  Nacional de 
Educación y acreditar las com petencias respectivas bajo el evados 
estándares académ icos, los principios institucional es, valores 
patrióticos, éticos y m orales. 

3)  Servicios Médicos P ol icial es: Se encarga de la atención de 
sal ud de los m iem bros de la P ol icía Nacional, de l os programas 
del Ministerio de Gobernación y fam il iares con cobertura, y del 
aseguram iento m édico del personal en el cum pl im iento de las 
m isiones del m antenim iento y restablecim iento del orden públ ico 
y la seguridad c iudadana y humana. 

Capítulo 1 1  
Del personal 

Sección 1 

C alificación del personal 

Art. 34 Calificación del personal 
El  personal de la P olicía Nacional se cal ifica de la siguiente forma:  

l)  Personal Policial: Son los m iembros de la P olicía Nacional 
que ingresan a l a  carrera policial de acuerdo a l os procedim ientos 
establecidos en esta Ley y la norm ativa interna correspondiente. 

2) Personal Civil:  Es el que ingresa por contratación perm anente 
o tem poral, atendiendo un interés institucional en virtud de su 
calidad técnica, científica o profesional, no form an parte de la 
carrera pol icial , su régim en l aboral se rige por l a  Ley Nº 476, "Ley 
del Servicio Civil y de la Carrera Adm inistrativa", la legisl ación 
laboral com ún y la norm ativa intern a específica que em ita el 
Director o Directora General de la  P olicía Nacional. 

Sección 11 

Derechos y Deberes de la Carrera Policial 

Art. 35 Derechos 
Los m iem bros de la pol icía tendrán derecho a: 

l )  Una rem uneración justa y otros incentivos sal ariales que 
contemple  su nivel de form ación académ ica y especialidad 
policial, riesgo, categoría, grado, antigüedad, nivel académ ico y 
responsabilidad. 

2) Gozar de estabilidad l aboral. Sol am ente procederá la baja  por 
los m otivos y mediante los procedim ientos pertinentes, en l os 
casos contemplados en la presente ley y la norm ativa interna 
correspondiente. 

3) Una jornada laboral justa y condiciones de trabajo razonablem ente 
adecuadas, que le facil ite el desem peño eficiente de sus funciones. 

4) Una preparación personal , técnica y académ ica, así com o  a l os 
estudios especializados que se requieran. 

5) Gozar de la seguridad social para protección integral y m edios 
de subsistencia de casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales 
y a sus fam iliares en casos de m uerte. 

6) Un seguro de vida obligatorio y un fondo de com pensación 
solidario que contem pl e indem nizaciones accesorias por riesgos 
laborales y otros beneficios. Norm ativamente se establ ecerán 
los alcances y procedim ientos de aplicación, de acuerdo a l as 
disponibilidades presupuestarias. 

7) Un defensor en los procesos judiciales y adm inistrativos que 
tengan que enfrentar com o consecuencia del ejercicio de sus 
funciones. 

8) Avituallamiento y técnica necesaria para su presentación, 
seguridad personal y desem peño de sus funciones. 

9) Optar a programas de viviendas, dentro de l os proyectos o 
program as de desarrollo habitacional que prom ueva el Estado o 
facilitar las condiciones de acceso en proyectos privados. 

l O) Optar a com isariatos, t iendas, centros de recreación y 
esparcim iento de uso exclusivo de sus m iembros. 

1 1 ) Atención m édica asum ida por el Estado, la cual deberá ser 
preventiva, curativa y rehabilitativa, cualesquiera que fuere la causa 
de su estado m órbido, con el objetivo de conservar, restablecer 
o m ejorar su salud. 

1 2) Vacaciones semestral es, al descanso sem anal y a los perm isos 
que por razones de urgencia, embarazo y otros m otivos, se 
establezcan en l as Leyes y Norm as internas para el personal de 
la P ol icía Nacional .  

1 3) Obtener promociones en el cargo y ascensos en grado de 
acuerdo a esta Ley y la norm ativa interna correspondiente. 
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1 4) Las asignaciones que correspondan por razones de servicios, 
tal es com o  gastos de transporte, viáticos por alim entación, 
hospedaje  o por razón de destino o residencia, así com o  todos 
los otros gastos, los que se ajustarán a l as normas que estipule el 
Director o Directora General de l a  P ol icía Nacional .  
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1 5) A l  subsidio de los gastos fúnebres por fallecimiento en 
cumplimiento del deber o a consecuencia de este y en ocasión 
del servicio, de acuerdo a lo que establece la presente Ley y la 
normativa interna correspondiente. 

1 6) A no ser obj eto de discriminación por razones de sexo, raza, 
color, creencia religiosa o de cualquier otra índole. 

1 7) A una l iquidación justa, independientemente de la causa de 
la baja. 

1 8) Gratuidad o compensación económica en el uso del servicio 
de transporte urbano colectivo para el ejercicio de sus funciones. 

1 9) Una pensión complementaria en caso de muerte en cumplimiento 
del deber o a consecuencia de éste, que la recibirán sus beneficiarios, 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 

Art. 36 Deberes 
Los miembros de la Policía Nacional tienen los siguientes deberes: 

1) Respetar la Constitución Política de la República de Nicaragua, 
las l eyes, reglamentos, disposiciones y normativas que regulan la 
carrera y actividad policial. 

2) Guardar respeto, lealtad y fidelidad a la institución policial, 
sus mandos y compañeros. 

3) Cumplir las órdenes que reciba de sus superiores, en el marco 
de sus respectivas competencias. 

4) Asumir y cumplir con responsabilidad y dedicación el carácter 
de servidores públicos, atendiendo a los miembros de la comunidad 
con e l  respeto y consideración debidos. 

5) Guardar confidencialidad sobre la información que conozca en 
ocasión del servicio, aún después de concluir la carrera policial. 

6) Participar y aprobar los cursos de adiestramiento y capacitación 
a los que sea designado. 

7) Cumplir sus funciones con imparcialidad, responsabilidad, 
diligencia, eficiencia y prontitud, así como ejercerlas con la ética 
profesional y de acuerdo con los principios fundamentales. 

8)  Comportarse con honorabilidad y dignidad en su vida pública y 
privada, velando por conservar el prestigio personal e institucional. 

9) Someterse a pruebas de confianza y evaluaciones periódicas 
para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia. 

l O) Los demás establecidos por la presente Ley y otras normas 
jurídicas. 

Sección 1 1 1  

Ingreso y tiempo de servicio 

Art. 37 Forma de ingreso 
El ingreso a la carrera policial se realiza a través de convocatoria 
pública o interna, según corresponda, para el nivel o escalafón 
respectivo, la aprobación de los cursos de formación establecidos y 
el cumplimiento de los demás requisitos definidos en la normativa 
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interna correspondiente y la aprobación por la comisión de ingreso. 
En los procesos de convocatoria pública se tendrá en cuenta la 
opinión de los miembros de la comunidad de donde procede el  
aspirante. 

Una vez aprobado se ingresará a la Policía Nacional de acuerdo 
a los escalafones siguientes: 

1) Al Escalafón Ejecutivo, los graduados del Curso Básico de 
Policía y Técnico Medio Policial, a quienes se les otorga el grado 
de Policía y Suboficial respectivamente. 

2) Al Escalafón de Oficiales, los graduados en Licenciaturas 
Policiales, y el personal civil que tengan un título profesional y 
aprueban el curso de profesionalización, a quienes se le otorgará 
el grado de Inspector. 

Art. 38 Permanencia en el servicio 
Los miembros de la Poi icía Nacional podrán desarrollar una carrera 
por un máximo de cuarenta años de servicio activo o hasta cumplir 
sesenta y cinco años de edad. 

La carrera policial podrá finalizar de acuerdo con las causas 
establecidas en el artículo 53 de esta Ley. 

Por interés institucional el t iempo de servicio activo de los oficiales 
generales podrá ser extendido por el Presidente de la República y 
Jefe Supremo de la Policía Nacional y para el resto del escalafón 
por el Director o Directora General de la Policía Nacional. 

Sección IV 
Situación del Personal Policial 

Art. 39 Situación administrativa 
Las situaciones administrativas en que pueden encontrarse los 
miembros de la Policía Nacional es el siguiente: 

I) Servicio activo: Se encuentran en servicio activo los policías 
que se desempeñan activamente en el cargo para el que han sido 
nombrados en la plantilla orgánica, los que se encuentran en 
comisión de servicio interno y los que disfruten de sus vacaciones 
correspondientes. 

2)  Servicio pasivo: Se encuentran en servicio pasivo aquellos que, 
por distintas circunstancias, no ejercen sus funciones policiales 
porque han sido suspendidos o separados temporalmente del cargo 
para el que han sido nombrados en la plantilla orgánica. Estos 
pueden ser bajo condición de reserva, de permiso, bajo  licencia 
o suspendido. 

3) Comisión de servicio externo: Se encuentran en Comisión de 
Servicio Externo los miembros de la Policía Nacional por razones 
de seguridad nacional cuando el interés supremo de la nación, así 
lo demande. Prestarán sus servicios temporalmente en el ámbito 
del Poder Ejecutivo. El tiempo de permanencia en Comisión de 
Servicio dependerá de las circunstancias de cada caso. El policía en 
Comisión de Servicio externo, recibirá sus haberes correspondientes 
en la institución donde preste sus servicios. 
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A través de la normativa respectiva que emita el Director o 
Directora General, se determinarán y definirán las circunstancias 
y los procedimientos para las distintas situaciones administrativas 
del personal. 

Capitulo 111 

Jerarqula y grados 

Sección 1 

Jerarquía 

Art. 40 Jerarqula y su correspondencia 
La jerarquía está determinada por el  cargo que desempeña el 
funcionario en el  sistema organizacional y por el  grado que ostenta. 
La correspondencia entre la jerarquía del cargo y el grado será 
determinado a través de la normativa respectiva que emita el 
Director o Directora General. 

La jerarquía que proviene del cargo o función que se desempeña 
es transitoria. La jerarqula que proviene del grado se adquiere de 
por vida, no pudiendo privarse del mismo, sino mediante sanción 
impuesta de forma accesoria y excepcional cuando la sanción 
principal sea la baja por actos que afecten el prestigio e imagen de 
la institución conforme lo establecido en la Normativa Disciplinaria. 

Art. 41 Jerarquía de cargos 
La Jerarquía de los cargos en la Policía Nacional será la siguiente: 

l )  Director o Directora General. 

2) Subdirector o Subdirectora General e Inspector o Inspectora 
General. 

3) Jefe o Jefa de Dirección o División. 

4) Jefe o Jefa de Departamento u Oficina. 

5) Jefe o Jefa de Sección o Unidad. 

6) Jefe de Sector Policial. 

7) Primer Oficial. 

8) Oficial. 

9) Ejecutivo. 

Los cargos establecidos en los incisos 3), 4) y 5), podrán tener 
como cargos jerárquicos inferiores inmediatos, los de Segundos 
Jefes o Segundas Jefas, que además de las funciones específicas 
asignadas, podrán sustituirlos en casos de ausencia temporal. 

Art. 42 Jerarqula de grado y tiempo mínimo 
Los grados establecidos en esta Ley son los únicos que se impondrán 
a los miembros de la Policía Nacional. El tiempo mínimo, los 
escalafones y grados policiales son los siguientes: 

l .  Escalafón de Oficiales: 

1.  l .  De Oficiales Comisionados Generales: 

1. 1 .  1 .  Primer Comisionado o Primera Comisionada. 

1 .  1 .2. Comisionado o Comisionada General. 

1 .2 .  De Oficiales Superiores: 

1 .2 . 1 .  Comisionado o Comisionada Mayor. Permanencia mínima 
cinco años. 
1 .2 .2.  Comisionado o Comisionada. Permanencia mínima cinco 
años. 
1 .2.3.  Sub-Comisionado o Sub-Comisionado. Permanencia mínima 
cinco años. 

1 .3 .  De Oficiales Subalternos: 

1 .3 .  l Capitán o Capitana. Permanencia mínima cinco años. 
1 .3 .2.  Teniente. Permanencia mínima cinco años. 
1 .3 .3 .  Inspector o Inspectora. Permanencia mínima cinco años. 

2. Escalafón Ejecutivo: 

2 . 1 .  Sub-Inspector o Sub-Inspectora. Permanencia mínima cinco 
años. 
2.2. Sub-Oficial Mayor. Permanencia mínima cuatro años. 
2.3.  Sub-Oficial. Permanencia mlnima tres años. 
2.4. Policía. Permanencia mínima tres años. 

Sección 11 
Ascensos en Grados 

Art. 43 Requisitos para Ascensos en Grados 
Para los ascensos en grados conforme a esta Ley y la normativa 
i nterna correspondiente se tendrán en cuenta los  criterios 
fundamentales de: 

1) Correspondencia jerárquica entre cargo y el grado. 

2) Tiempo mlnimo de permanencia en el grado inmediato inferior. 

3) Resultados positivos de desempeño y disciplina. 

4) Nivel académico o técnico especializado policial. 

5) Superar las pruebas o parámetros físicos y psíquicos respectivos. 

6) Aprobación del curso correspondiente. 

Los ascensos en grado se realizarán ordinariamente a partir de 
los dlas cinco de septiembre de cada año, en reconocimiento a 
la memoria y al legado histórico de Ajax Delgado López, mártir 
n icaragüense que ofrendó su vida luchando por la l ibertad de 
Nicaragua, fecha en que se conmemora la fundación de la Policía 
Nacional. 

Art. 44 Ascensos a Oficiales Comisionados Generales 
El grado de Primer Comisionado o de Primera Comisionada, 
será otorgado por el Presidente de la República y Jefe Supremo 
de la Policía Nacional e impuesto en ceremonia solemne, previo 
nombramiento en el cargo. Este grado corresponde únicamente 
a l  cargo de Director o Directora General de la Policía Nacional. 

Igualmente serán aprobados e impuestos en ceremonia solemne por 
el  Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, 
los grados de Comisionado o Comisionada General de acuerdo a 
los cargos que correspondan según las normativas establecidas. 

Art. 45 Ascensos a Oficiales Superiores y Subalternos y 

escalafón ejecutivo 
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Los ascensos a grados de Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos 
y el del Escalafón Ejecutivo los aprueba el Director o Directora 
General de la Policía Nacional, y se imponen en acto solemne. 

Art. 46 Ascenso extraordinario 
Podrán ser ascendidos de forma excepcional al grado de Inspector los 
miembros del Escalafón Ejecutivo que durante su carrera alcancen 
un título profesional en una disciplina afín a la Carrera Policial, 
cumplan con los criterios fundamentales y exista la necesidad y 
disponibilidad institucional. 

Capitulo I V  
Nombramiento, permanencia, rotación y baja 

Sección 1 
Nombramiento y permanencia 

Art. 47 Nombramiento del Director General 
El Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo de 
la Policía Nacional nombrará Director o Directora General de la 
Policía Nacional por un periodo de cinco años, entre los miembros 
de la Jefatura Nacional, que tengan el  grado de Comisionado o 
Comisionada General. El nombramiento se efectuará los días cinco 
de j ul io del año en que corresponda y tomará posesión el cinco de 
septiembre del mismo año. 

El Presidente de la República, podrá prorrogar en el cargo al 
Director o Directora General de la Policía Nacional de acuerdo a 
intereses de la nación. 

Vencido el  periodo para el cual fue nombrado, el Director o 
Directora General, continuará en el ejercicio de sus funciones 
hasta que tome posesión del cargo el  Director o Directora General 
que le ha de suceder. 

A rt. 48 N o m b ramiento de Subdirectores, Subdirectoras, 
I n spector e Inspectora Generales 
Los Subdirectores y Subdirectoras Generales y el Inspector o la 
Inspectora General serán nombrados por un período de cinco años 
prorrogables, por el Presidente de la República y Jefe Supremo de 
la Policía Nacional a propuesta del Director o Directora General 
de la Policía Nacional entre los y las oficiales que ostenten el 
grado de Comisionado o Comisionada Mayor. 

Art. 49 Nombramientos de Jefes Superiores 
Los Jefes y Jefas de las especialidades nacionales, órganos de apoyo 
y delegaciones regionales o departamentales serán nombrados por 
el Director o Directora General mediante Orden, de entre los y 
las oficiales en servicio activo, que ostenten grados de oficiales 
superiores o Comisionado y Comisionada General. 

Art. 50 Nombramiento de Jefes intermedios 
Los otros cargos de categoría de Jefes o Jefas intermedios serán 
nombrados por el Director o Directora General a propuesta del 
Subdirector o Subdirectora General del Área respectiva o del 
Inspector o Inspectora General. 

Art. 51 Nombramiento de Oficiales y Escalafón Ejecutivo 
Los nombramientos de cargos del nivel de oficial y del escalafón 
ejecutivo serán efectuados por el  Subdirector o Subdirectora 
General que atiende el área de Gestión a propuesta de los jefes 
superiores inmediatos. 
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Sección 1 1  

Rotación y baj a  

Art. 5 2  Movimientos de personal 
Durante el desarrollo de la Carrera Policial las y los miembros 
de la institución podrán ser rotados, promovidos o democionados 
en sus cargos, en dependencia de los resultados de la evaluación 
al desempeño o por necesidades institucionales. La normativa 
establecerá las condiciones y procedimiento para la aplicación 
de estos movimientos de personal. 

Art. 53 Baja 
Se comprende como baja, el egreso de cualquier miembro de la 
Policía Nacional, mediante el cual se cancela el vínculo laboral 
entre éste y la institución, y como consecuencia finaliza la carrera 
policial. La baja se otorga por cualquiera de las causales siguientes: 

1 )  Muerte del funcionario policial. 

2) Jubilación por años de servicio. 

3) Cumplir la edad o la condición para pasar a régimen de 
pensionado. 

4) Retiro. 

5) Conveniencia institucional. 

6) Abandono de servicio. 

7) Resolución disciplinaria, conforme el procedimiento establecido 
en la Normativa Disciplinaria. 

8)  Sentencia Judicial firme por delitos dolosos o por delitos 
imprudentes cuando la pena de privación de libertad sea mayor 
de un año. 

Cuando se produzca la baja, el o la policía tendrá derecho a una 
liquidación igual a la suma de su treceavo mes proporcional, sus 
vacaciones y a una indemnización, la cual será equivalente a un 
mes de salario por cada año de trabajo hasta un máximo de seis 
meses; en ningún caso la indemnización será menor de un mes. 
Las fracciones de años trabajados se liquidarán proporcionalmente. 

Cuando las causales de baja sean las establecidas en los numerales 
6), 7), y 8) no habrá derecho a la indemnización referida. 

Art. 54 Prohibición de reintegro y reingreso 
No podrá ser reintegrado o reingresado a la  institución, ningún 
policía que haya causado baja por haber incurrido en cualquiera 
de las causales establecidas en los incisos 6) y 7) del artículo 
anterior o por haber sido condenado mediante sentencia firme por 
la comisión de delitos graves. 

Art. 55 Nómina 
El número de cargos que integran la policía, su aumento o reducción, 
así como el monto salarial, será aprobado por el Presidente de la 
República como Jefe Supremo de la Policía Nacional, a propuesta 
del Director o Directora General de la Policía Nacional. 

Si  implica modificación a la Ley Anual del Presupuesto General de 
la República que suponga aumento o disminución de los Créditos, 
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disminución de los ingresos o transferencias entre distintas 
instituciones, requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional. 

Sección 1 1 1  

Retiro y reincorporación 

Art. 56 Retiro 
El Primer Comisionado o la Primera Comisionada, pasan a retiro 
una vez que haga entrega a su sucesor o sucesora, concluyendo 
su carrera policial. 

Los Comisionados y las Comisionadas, Generales y Mayores, 
pasan a retiro al concluir el período de nombramiento en el cargo 
o por interés institucional ,  al agotar toda posibilidad de promoción 
o desarrollo. 

El retiro del Primer Comisionado o Primera Comisionada y 
demás oficiales generales, serán ordenados y oficializados por el 
Presidente de la  República. 

Los demás oficiales y personal del escalafón ejecutivo pasarán a 
retiro por orden del Director o Directora General, de conformidad 
con lo establecido en la presente Ley y la normativa interna 
correspondiente. 

Art. 57 Reincorporación de retirados 
Los oficiales que pasen a condición de retiro, podrán ser llamados 
por el Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía 
Nacional a reincorporarse para cumplir misiones específicas en 
casos extraordinarios. 

Por necesidad institucional, la Policía Nacional podrá contratar 
a los oficiales en condición de retiro para llevar a cabo asesorías 
técnicas o especializadas, programas de formación u otras en el 
ámbito de la seguridad ciudadana. 

Capítulo V 
Responsabilidades, régimen disciplinario 

y procesos judiciales 

Sección 1 

Responsabilidades y régimen disciplinario 

Art. 58 Responsabilidad personal 
Las y los miembros de la Policía Nacional son responsables 
personal y directamente por los actos que en el ejercicio de sus 
funciones profesionales lleven a cabo y que infrinjan o vulneren 
las normas legales que les rigen. 

Art. 59 Disciplina policial 
La disciplina policial se garantiza a través del cumplimiento 
estricto y consciente por parte de sus miembros, de las leyes, 
normas, jerarquía y principios fundamentales de la institución, 
contemplado en la presente ley y las disposiciones establecidas 
en la Normativa Disciplinaria. 

Art. 60 Incompatibilidad 
Las y los miembros de la Policía Nacional se abstendrán de realizar 
actividades que sean incompatibles con la misión y funciones 
policiales, salvo en los casos de docencia y medicina, siempre que 
fueren debidamente autorizados de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley y normativas internas. 

Art. 6 1  Investigación disciplinaria y causa penal 
La investigación y tramitación de una causa penal en contra de 
miembros de la Policía Nacional no impedirá la iniciación y 
tramitación de una investigación administrativa disciplinaria, 
la determinación de responsabilidades de tal naturaleza y las 
sanciones que correspondan, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Normativa Disciplinaria. 

A rt. 62 Normativa Disciplinaria 
En la  Normativa Disciplinaria se establecerán las infracciones 
disciplinarias, sus sanciones, facultades de los mandos para su 
aplicación, los procedimientos para la investigación, determinación 
de responsabilidades y aplicación de las sanciones. 

Art. 63 Garantías del procedimiento disciplinario 
Se deberá observar el debido proceso y las garantías legales a favor 
del presunto infractor o a la presunta infractora. En ningún caso 
se debe producir indefensión en la aplicación del procedimiento 
disciplinario. Tampoco podrán imponerse sanciones disciplinarias 
sino en virtud de previa tramitación del procedimiento disciplinario 
correspondiente que será oral y sumario. Toda sanción tendrá la  
instancia de  apelación correspondiente. 

Sección 11  
Procesos judiciales a miembros de la Policía N acional 

A rt. 64 Tribunales competentes 
Las y los miembros de la Policía Nacional están sometidos a la 
jurisdicción penal que ejercen con exclusividad los tribunales de 
justicia a quienes corresponde la potestad pública de conocer y 
decidir los procesos que se instruyen por delitos y faltas, así como 
de ejecutar las resoluciones emitidas. Todo conforme lo previsto 
en las leyes penales del país. 

Art. 65 Régimen de detención 
Toda detención y condena de miembros de la Policía Nacional 
deberá ser informada a su mando superior respectivo por la 
autoridad actuante, y al internarse en centros de detención durante 
el proceso o para el cumplimiento de condena deberá mantenérseles 
separados del resto de detenidos o condenados. 

Las y los miembros de la Policía Voluntaria, cuando sean procesados 
por la comisión de delitos o faltas ocurridas en ocasión del 
cumplimiento del servicio policial, estarán sujetos a lo establecido 
en la presente Sección. 

Capítulo VI 
Régimen Económico 

Art. 66 Recursos económicos 
Los recursos financieros que se requieran para el cumplimiento de 
la misión y funciones de la Policía Nacional serán incorporados 
en la Ley Anual del Presupuesto General de la República y 
administrados y ejecutados por la Policía Nacional, por medio 
de sus órganos de apoyo de Administración General y Finanzas, 
bajo la responsabilidad, dirección y supervisión del Director o 
Directora General, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 550, 
"Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario", 
la Ley Anual del Presupuesto General de la República, Normas de 
Ejecución Presupuestaria ,  Normativas de Control Interno y otras 
disposiciones legales aplicables. 
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entidad, de manera periódica sobre la ejecución presupuestaria de 
los fondos asignados. Cualquier otro ingreso extraordinario estará 
regulado por las leyes y reglamentos correspondientes. 

Art. 67 Gastos confidenciales 
Los gastos realizados en las operaciones y actos investigativos 
especiales, en el enfrentamiento a la delincuencia común, 
narcotráfico, crimen organizado y delitos conexos, tendrán carácter 
de información reservada a efectos de mantener la confidencialidad 
de las investigaciones y de las personas que intervengan en ellas. 
Serán autorizados por el Director o Directora General de la Policía 
Nacional y liquidados por el o la responsable de estos gastos, quien 
resguardará los soportes e informará de forma global su ejecución 
a la División de Finanzas, y quedan sujetos a la supervisión, 
fiscalización y control de los órganos correspondientes. 

Art. 68 Control financiero 
La Contraloría General de la República en su carácter de organismo 
rector del sistema de control de la Administración Pública y 
fiscalización de los bienes y recursos del  Estado, conforme a las 
funciones y atribuciones que le otorga su Ley Orgánica, examinará, 
comprobará y evaluará la ejecución de los fondos, bienes y recursos 
asignados a la Policía Nacional, para asegurar un manejo eficiente 
y transparente. Para estos fines la institución policial como entidad 
sujeta al control contará con una Unidad de Auditoria Interna. 

En el desempefto de sus funciones los auditores tendrán en cuenta las 
restricciones y regulaciones referidas a la reserva y confidencialidad 
establecida por la Ley Nº 62 1, "Ley de Acceso a la Información 
Pública", publicada en La Gaceta Diario Oficial Nº 1 1 8 del 22 de 
junio del 2007 y la Ley Nº 735 ,  "Ley de Prevención, Investigación 
y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de 
los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados" publicada 
en La Gaceta, Diario Oficial Nº 1 99 del 1 9  de octubre del 2 0 1  O, 
en material policial. 

Corresponde a la Administración G eneral, como órgano de 
apoyo nacional, formular la propuesta de presupuesto anual de 
la institución, planificar y ejecutar las adquisiciones, asegurar 
el suministro de los medios técnicos, equipos especializados, 
avituallamiento, comunicaciones, armas de uso policial, transporte 
y demás medios logísticos requeridos para el cumplimiento de la 
misión y funciones; coordinar, dirigir y supervisar la ejecución de 
proyectos de construcción, mantenimiento y mejoras de edificios, 
infraestructura e instalaciones policiales. 

Art. 69 Exención y exoneración d e  Impuestos 
La Policía Nacional gozará de exención o exoneración de impuestos, 
tasas, o contribuciones en sus importaciones y compras locales, así 
como en todas aquellas actividades que realice para el cumplimiento 
de sus fines y misión constitucional, todo de conformidad con las 
leyes de la materia. 

TÍTULO IV 
RÉGIMEN ESPECIAL D E  SEGU RIDAD SOCIAL 

Capitulo 1 
De la Institución y sus objetivos 

Art. 70 Régimen especial de seguridad social 
Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República 
de Nicaragua, referido a los derechos sociales y laborales, se 
establece un Régimen Especial de la  Seguridad Social y Desarrollo 
Humano del Estado de Nicaragua para e l  personal de la Policía 
Nacional, del Ministerio de Gobernación y sus dependencias y 
para el personal que labora en la institución administradora de 
dicho régimen especial. 
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Art. 7 1  Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano 
La organización, ejecución y administración del Régimen Especial 
de Seguridad Social y Desarrollo Humano de la Policía Nacional, 
estará a cargo del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo 
Humano, que en adelante se denominará simplemente como el  
Instituto o con las  siglas ISSDHU, que es un ente autónomo del 
Estado de Nicaragua, de duración indefinida, con patrimonio 
propio, personal idad jurídica y plena capacidad para adquirir 
derechos y contraer obligaciones, adscrito a la Policía Nacional, 
que fue creado por la Ley Nº 228, "Ley de la Policía Nacional", 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 1 62 del 28 de agosto 
de 1 996 y que seguirá existiendo conforme a lo establecido en 
la presente Ley. Tiene su domicilio o sede principal en la ciudad 
de Managua, y puede establecer sucursales o sedes secundarias, 
agencias, oficinas en cualquier otro lugar del país, si  así lo resolviere 
su propia administración. 

El Instituto tiene como objetivo principal la organización, 
administración y ejecución del Régimen Especial de Seguridad 
Social y Desarrollo Humano que será obligatorio para el personal 
de las dependencias enumeradas en esta l ey, se regirá bajo el 
principio de solidaridad y equidad y propender a la redistribución 
de los ingresos, entre sus afiliados y pensionados. 

Ninguna entidad pública o privada, podrá usar la denominación 
de "Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano", ni la 
expresión "ISSDHU", ni aun adicionando a tal denominación 
o locución, alguna o algunas palabras que pretendan inducir a 
diferenciarla. 

Art. 72 Cancelación de la personalidad j u ridica del Instituto 
La personalidad jurídica del Instituto, se cancelará en caso de 
disolución y liquidación del mismo, por Ley dictada por la Asamblea 
Nacional. Disuelto el Instituto, este conservará la personalidad 
jurídica hasta que la l iquidación sea terminada. 

Art. 73 Atribuciones del Instituto 
El Instituto, tendrá las siguientes atribuciones: 

1) Establecer, organizar y administrar el  régimen especial de 
seguridad social que seftala esta ley. 

2) Recaudar las cuotas y percibir los demás recursos que le 
corresponden a su patrimonio. 

3) Otorgar las prestaciones que establece esta ley y el  Reglamento 
Interno del Régimen Especial de Seguridad Social del Instituto. 

4) Desarrollar operaciones y actividades de inversión, mercantiles, 
financieras, bursátiles, comerciales y cualquier otra que sea 
necesaria para cumplir con sus fines, de conformidad con la presente 
ley, su Reglamento Interno del Régimen Especial de Seguridad 
Social y demás leyes de la República. 

5) Promover con personas naturales y jurídicas, instituciones 
públicas y privadas, organismos nacionales y extranjeros, la 
cooperación nacional e internacional, que contribuyan a mejorar 
y fortalecer el sistema de prestaciones y el desarrollo humano de 
los afiliados. 

6) Cualquier otra orientada a cumplir los obj etivos del Instituto. 
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Capitulo 1 1  
Organización 

Art. 74 Órganos del I n stituto 
Son órganos del Instituto los siguientes: 

1) El Consejo Directivo. 

2) La Dirección Ejecutiva. 

3) El Consejo  Técnico. 

4) La Auditoría Interna. 

5) Las dependencias administrativas que se requieran para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Art. 75 Consej o  Directivo 
El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Instituto, es a 
quien corresponde la dirección, orientación, administración y 
determinación de las políticas del mismo y estará integrado por 
los siguientes miembros propietarios: 

l )  Ministro o Ministra de Gobernación. 

2) Director o Directora General de la Policía Nacional. 

3) Subdirector o Subdirectora General de Administración y Gestión 
de la Policía Nacional. 

4) Inspector o Inspectora General de la Policía Nacional. 

5) Ministro o Ministra de Hacienda y Crédito Público. 

6) Presidente Ejecutivo o Presidenta Ejecutiva del Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social. 

7) Un o una representante de las y los pensionados. 

Los y las titulares de las instituciones que forman parte del Consejo 
Directivo podrán designar a un suplente para que les sustituya con 
los mismos derechos que los propietarios.  

El quórum para las sesiones del Consejo se constituirá con la 
mayoría simple de sus miembros. Las resoluciones se adoptarán 
con los votos de la mayoría simple de los miembros presentes. En 
caso de empate el Presidente o Presidenta del Consejo Directivo 
tendrá doble voto. El Consejo dictará las disposiciones necesarias 
para asegurar su funcionamiento. 

Art. 76 Presidencia del Consejo Directivo 
El Director o Directora General de la Policía Nacional ejercerá la 
Presidencia del Consejo Directivo y el Subdirector o Subdirectora 
General de Administración y Gestión de la Policía Nacional, 
ocupará la Vicepresidencia y en caso de ausencia del Presidente 
o Presidenta, asumirá sus funciones. 

El Presidente o Presidenta será el representante legal del Instituto 
y en tal carácter comparecerá en los actos y contratos que éste 
celebre y en toda clase de juicios y procedimientos como actor, 
demandado o tercerista. Con autorización previa del Consejo podrá 
delegar en la Directora o Director Ejecutivo la representación legal 
para el ejercicio de las funciones antes expresadas. 

En ausencia del Presidente o Presidenta a las sesiones del  Consejo, 
podrá asistir su suplente para que le  represente, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 

Art. 77 Atribuciones del Consejo Directivo 
Son atribuciones del Consejo Directivo como autoridad máxima 
del Instituto, las siguientes: 

l )  Ejercer la dirección y orientar la gestión general del Instituto de 
acuerdo con las facultades otorgadas por esta Ley y el  Reglamento 
Interno del Régimen Especial de Seguridad Social del Instituto. 

2) Establecer y modificar la organización administrativa del 
Instituto a propuesta de la Presidenta o Presidente Ejecutivo. 

3) Elaborar y poner en vigencia el Reglamento Interno de Seguridad 
Social del Instituto y solicitar su publicación en La Gaceta, Diario 
Oficial. 

4) Aprobar el programa de inversiones, el presupuesto general de 
ingresos y egresos del  Instituto, las metas anuales de inversión, 
las políticas administrativas, de recursos humanos, financieros y 
organizativos. 

5 )Autorizar las operaciones y actividades financieras, mercantiles, 
bursátiles, comerciales y cualquier otra que redunde en beneficio 
de sus afiliados. 

6) Como parte de las actividades de inversión,  autorizar 
compraventas de bienes muebles e inmuebles ,  hipotecas ,  
arrendamientos, permutas, mutuos, préstamos bancarios, fianzas, 
prendas u otro tipo de garantías, y demás contratos, transacciones 
o actos jurídicos, que se estimen necesarios para alcanzar los fines 
del instituto y definir las condiciones y procedimientos a seguir, 
de conformidad con las leyes de la materia. 

7) Acordar la concesión de nuevos beneficios, siempre que esté 
garantizada la fuente de financiamiento. 

8) Conocer y resolver en segunda instancia los recursos de los 
afiliados o de sus beneficiarios en los casos que corresponda, 
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 290, "Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo". 

9) Nombrar o remover a la Directora o Director Ejecutivo, al 
Auditor Interno y designar a los miembros del Consejo Técnico. 

1 O) Autorizar poderes generales de administración, generales 
judiciales, especiales y todos aquellos que estimen necesarios 
para el  cumplimiento de los fines del Instituto. 

11) Conocer y aprobar el informe anual contable, de las operaciones 
administrativas, financieras y de auditoría. 

12) Ordenar la elaboración cada tres años, los estudios actuariales 
que permitan prever medidas a tomar para la sostenibilidad 
financiera del Sistema de Seguridad Social. 

Art. 78 Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo 
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La Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo es la más alta 
autoridad administrativa del Instituto, le corresponde realizar 
todas las actividades administrativas y técnicas necesarias para 
la consecución de los fines del Instituto conforme lo establecido 
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en esta Ley y el Reglamento Interno del Régimen Especial de 
Seguridad Social del Instituto y las facultades que le confiera el 
Consejo Directivo. Además le corresponde: 

l )  Actuar como secretaria o secretario, en las sesiones del Consejo 
Directivo, con derecho a voz. 

2) Conocer y resolver las peticiones de los afiliados y sus 
beneficiarios en relación a los derechos establecidos en esta ley 
en materia de seguridad social. 

3) Informar periódicamente de los resultados de su gestión al 
Consejo Directivo. 

4) Cumplir las resoluciones y mandatos del Consejo Directivo. 

5) Responder por la correcta administración del patrimonio del 
Instituto. 

6) Ordenar la realización de las auditorías internas, externas y los 
estudios actuariales. 

7) Presidir el Consejo Técnico. 

Art. 79 Consej o  Técnico 
El Consejo Técnico, es una instancia consultiva y de apoyo a 
la gestión del Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva quien lo 
preside. Lo integrarán los altos funcionarios y asesores del Instituto 
que fueren designados por el Consejo Directivo. 

El Consejo Técnico se reunirá por lo menos una vez al mes y le 
corresponderá: 

l )  Evaluar los anteproyectos de los programas de trabajo, tanto 
en lo que se refiere al campo de aplicación, extensión, cobertura 
de riesgos y prestaciones de los regímenes del Seguro Social. 

2) Analizar y presentar al Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva, 
los anteproyectos de reglamentos internos, normas y manuales de 
procedimientos y de organización. 

3) Estudiar los problemas técnicos que se presentan en el desarrollo 
de las labores del Instituto y proponer sus posibles soluciones al 
Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva. 

4) Cumplir las demás tareas que le encomiende el Consejo Directivo 
y el Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva. 

Art. 80 Auditoria I nterna 
La Auditoría Interna es el órgano al que le corresponde la 
fiscalización, inspección, vigilancia y control de los fondos, bienes 
y valores del Instituto conforme las atribuciones y facultades 
establecidas para la Contraloría General de la República en carácter 
de organismo rector del sistema de control de la Administración 
Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado. El 
Auditor Interno deberá ser versado en asuntos de auditoría y 
Contador Público Autorizado. Será nombrado o removido por el 
Consej o  Directivo del Instituto de acuerdo con los procedimientos 
legales. Dependerá administrativamente del Director Ejecutivo o 
Directora Ejecutiva, ejerciendo sus funciones con entera autonomía 
de criterio profesional. 
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Art. 81 Auditoría Externa 
Además de lo establecido en el artículo anterior, el Instituto, 
contratará una firma de auditoría externa que elabore los informes 
anuales del ejercicio económico y presentarlos a la administración 
y a la Contraloría General de la República con sus resultados, 
comentarios y observaciones. 

Capitulo I I I  
Campo de Aplicación 

Art. 82 Instituciones y personal afiliado 
El régimen especial de seguridad social será obligatorio para el 
personal de las siguientes instituciones: 

l )  Policla Nacional. 

2) Dirección General Sistema Penitenciario Nacional. 

3) Dirección General de Migración y Extranjería. 

4) Dirección General de Bomberos de Nicaragua. 

5) Órganos centrales del Ministerio de Gobernación. 

6) El personal que conforma el instituto y que no esté afiliado al 
Régimen General de la Seguridad Social. 

Art. 83 Program a  de afiliación voluntaria 
Se establece el Programa de Afiliación Voluntaria (PAV), como 
opción alternativa para conservar y mejorar los derechos de la 
seguridad social y las futuras pensiones de las personas que 
cumplan con los requisitos y condiciones siguientes: 

l )  Solicitar su incorporación voluntaria al programa. 

2) Haber sido miembro de la Policla Nacional o del Ministerio de 
Gobernación o de cualquiera de sus órganos y haber cotizado de 
forma efectiva al ISSDHU durante un periodo mínimo de tres af\os. 

3) No estar obligados a cotizar en ninguno de los otros regímenes 
obligatorios de seguridad social existentes en el país. 

4) La cotización de la afiliación voluntaria para el financiamiento 
de las prestaciones a las que tendrá derecho sin solución de 
continuidad con el período de afiliación obligatoria, deberá pagarse 
conforme al total porcentual establecido como aporte laboral, 
patronal y estatal vigente sobre el salario asegurado, restándose 
únicamente el porcentaje establecido para riesgos profesionales. 
Las prestaciones que cubre son las siguientes: 

a) Discapacidad común. 

b) Vejez. 

c) Muerte común. 

d) Enfermedad común. 

C apítulo IV 
Pensión por retiro 

Art. 84 Pensión por retiro 
Los y las oficiales de la Policía Nacional y de otras dependencias 
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que pasen a condición de retiro, tendrán derecho a una pensión 
mensual de por vida, una vez que alcancen Ja cantidad mínima de 
años establecidas para el goce de la misma conforme lo previsto 
en esta ley. 

La pensión por retiro se calculará tomando como base, el haber 
promedio de los últimos tres años antes del paso a retiro del oficial. 

La pensión por retiro y prestaciones materiales y de seguridad que 
reciban en razón de su grado y cargo se harán efectivos conforme 
el procedimiento en el Reglamento Interno del Régimen Especial 
de Seguridad Social del Instituto. 

Art. 85 Programa de pensionados 
Se establece el  Programa de Pensionados que será otorgado a los 
miembros de la Policía Nacional desde el escalafón ejecutivo hasta 
el escalafón de oficiales. 

La pensión de retiro se otorgará y revalorizará continuamente 
en base al promedio salarial devengado en los últimos tres años 
conforme a los siguientes montos: 

a) Veinticinco años, setenta y cinco por ciento. 
b) Treinta años, ochenta por ciento. 
c) Treinta y cinco años, ochenta y cinco por ciento. 
d) Cuarenta años, noventa por ciento. 

El Programa será administrado por el Instituto de Seguridad Social 
y Desarrollo Humano. 

Art. 86 Fuentes de financiamiento para el Programa 
Las fuentes de financiamiento de este Programa Especial, 
provendrán de: 

1) El aporte mensual del Estado de la masa salarial bruta de los 
afiliados al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, 
que se establece en el Reglamento Interno del Régimen Especial 
de Seguridad Social del Instituto. 

2) El aporte del porcentaje del salario de Jos afiliados al Instituto 
de Seguridad Social y Desarrollo Humano cubiertos por este 
programa, que se establece en el Reglamento Interno del Régimen 
Especial de Seguridad Social del Instituto. 

3) Cualquier otro que legalmente reciba el  programa. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, está obligado a enterar 
de forma mensual al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo 
Humano, el aporte del Estado de conformidad al numeral 1) de 
este artículo. 

Capítulo V 
De otras pensiones y prestaciones 

Art. 87 Cobertura de contingencias 
El régimen especial en materia de seguridad social, protegerá las 
contingencias propias de Ja vida y el trabajo y cubre las siguientes 
prestaciones: 

1) Pensión por discapacidad. 

2) Pensión por vej ez. 

3 )  Pensión por muerte. 

4) Asignaciones familiares. 

5) Indemnizaciones. 

6) Auxilio funerario. 

7) Subsidio de lactancia. 

8) Prestación para prótesis y órtesis .  

Las pensiones que otorgue el  ISSDHU serán revalorizadas de  
forma anual, para garantizar su  mantenimiento de valor con 
respecto al dólar. 

Art. 88 Discapacidad 
La discapacidad permanente es Ja situación del afiliado, que 
después de haber estado sometido a los servicios médicos 
curativos y rehabilitativos, presenta reducciones anatómicas o 
funcionales graves, susceptibles de determinación obj etiva y 
previsible definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad 
laboral. Se reconocen tres grados de discapacidad: parcial,  total 
y gran discapacidad. 

Tendrá derecho a Ja pensión de discapacidad por causa común, e l  
afiliado n o  mayor d e  cincuenta y cinco años que haya cotizado 
tres años dentro de los últimos seis años que precedan a Ja  fecha 
de Ja causa que dio origen a la discapacidad. Cuando Ja causa 
discapacitante sea por razones de su trabajo, no se requerirán 
períodos de cotización para calificar. 

El Instituto elaborará la Tabla de Valuación de Deficiencias y/o 
Discapacidades de origen laboral, Ja que en ningún caso será 
inferior a la establecida por el Código del Trabajo. 

A rt. 89 Pensión por vejez 
La pensión por vejez es la prestación a que tienen derecho los 
afiliados que han cotizado al régimen un período igual o mayor 
de quince años y haber cumplido cincuenta y cinco años de edad. 

En caso que el afiliado estando en condición de activo, haya 
cotizado por Jo menos cinco años, tendrá derecho a una pensión 
mínima al cumplir sesenta años de edad. 

A rt. 90 Pensión por muerte 
La pensión por muerte es Ja prestación a que tienen derecho los 
familiares de los afiliados o pensionados directos, que se detallen 
en Ja reglamentación correspondiente. 

El derecho a esta prestación concurre para Jos beneficiarios del 
afiliado fallecido por causa común, que haya cotizado tres años 
dentro de los últimos seis que precedan a la fecha de su muerte. Si 
fallece por riesgo profesional no se requerirá período de cotización. 

Art. 91 Asignaciones familiares 
Las asignaciones familiares tienen como propósito contribuir 
al sostenimiento de Ja familia dependiente del pensionado por 
vejez o discapacidad y forman parte de las prestaciones que estas 
pensiones otorgan. 

A rt. 92 Acumulación de cotizaciones 
Las cotizaciones efectivas que cualquier afiliado haya realizado 
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en diferentes regímenes de seguridad social, son acumulables para 
los efectos del cálculo mínimo de cotizaciones requeridas para 
optar a una pensión por discapacidad común, muerte común o de 
vejez, conforme lo establezca el Reglamento Interno del Régimen 
Especial de Seguridad Social del Instituto. 

Si el afiliado cotizó en los regímenes de la seguridad social INSS 
e ISSDHU y calificó para una pensión como lo expresa el párrafo 
anterior, se deberán hacer las coordinaciones necesarias con el 
INSS a fin de que se le proporcione las cotizaciones que hizo el 
afiliado al sistema y que el régimen especial de pensiones del 
ISSDHU le optimice su pensión, debiéndose tener en cuenta que 
la pensión la otorgará aquella institución con la que cumplió el 
derecho, debiéndose de realizar la sumatoria de las cotizaciones 
realizadas en cualquier otra institución. 

En el caso que el afiliado reúna los requisitos de cotización para 
una pensión de discapacidad común, muerte común o vejez, en 
ambas instituciones, cada institución otorgará la pensión que le 
corresponda con arreglo a la legis lación pertinente. 

Art. 93 Beneficios adicionales a pensionados del ISSDHU 
Los pensionados del Instituto tendrán además de los beneficios que 
actualmente gozan en virtud del régimen especial de seguridad social 
establecido en esta Ley, las siguientes prestaciones económicas y 
de servicios sociales adicionales, sin que se les deduzca ninguna 
cuota de sus pensiones: 

1) Los establecimientos estatales en salud (Centros, Policlínicas, 
Hospitales y similares) suministrarán a los pensionados, los 
servicios médicos preventivos, curativos y de rehabilitación y en 
orden no limitativo, lo siguiente: 

a) Servicios médicos que requieran. 
b) Exámenes de laboratorio y rayos X, que fueran necesarios. 
c) Prestaciones farmacéuticas. 

2) En la adquisición de medicamentos en farmacias estarán exentos 
de cualquier tipo de impuesto nacional o local que grave los 
mismos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público regulará la 
forma de hacer efectiva la exención. 

3)  Están exentas del impuesto sobre la renta y no están sujetas a 
retención las indemnizaciones que en forma de capital o renta se 
perciban por vía judicial o por convenio privado por causa de muerte 
o incapacidad, por accidente o enfermedad, las indemnizaciones 
por despido y las bonificaciones por concepto voluntario siempre 
que se paguen a trabajadores y empleados de cualquier naturaleza, 
de conformidad con lo que establece la Ley Nº 822, "Ley de 
Concertación Tributaria", publicada en La Gaceta, Diario Oficial 
Nº 24 1 del 1 7  de diciembre del 20 1 2. 

4) La vivienda en que habita la persona pensionada estará exenta 
de impuesto sobre bienes inmuebles, siempre que el pensionado o 
su cónyuge o compañero en unión de hecho estable, sea propietario 
o usufructuario del inmueble. 

5) Conforme lo establecido en la Ley Nº 1 60, "Ley que Concede 
Beneficios Adicionales a las Personas Jubiladas", publicada en 
El Nuevo Diario del 9 de julio de 1 993, los pensionados por el 
ISSDHU, tendrán descuento del c incuenta por ciento en el pago 
sobre el monto total de las facturas de los servicios de energía 
eléctrica, el treinta por ciento en el pago por servicios de agua 
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potable y el veinte por ciento en el pago por servicios telefónicos 
convencionales 

6) Las certificaciones personales otorgadas por los correspondientes 
Registros Públicos se expedirán gratuitamente en favor de las 
personas jubiladas o sus cónyuges. 

7) El ISSDHU creará un fondo revolvente para conceder adelantos 
a los pensionados. El monto de estos adelantos será hasta por el 
valor de Mil Quinientos Córdobas (C$ 1 ,500.00) a cancelarse, sin 
interés en un plazo de un año. Los montos a que se refiere este 
numeral, gozarán de mantenimiento de valor. 

8) Los pensionados gozarán de la exoneración del cincuenta por 
ciento del pago para la obtención de sus pasaportes de uso personal. 

Los derechos y beneficios conferidos por esta ley en favor 
de las personas pensionadas son personales e intransferibles, 
inembargables, innegociables e irrenunciables y no constituyen 
derecho sucesorio. 

El Carnet de Identificación para personas pensionadas expedidos 
anualmente por el Instituto, acreditará la identidad del pensionado 
para gozar de los derechos y beneficios conferidos en la presente 
Ley. 

Art. 94 Indemnización 
Se entiende por indemnización la prestación a que tienen derecho 
los afiliados cuando sufren lesiones con secuelas no discapacitantes, 
ocasionadas por riesgo profesional. La secuela no discapacitante 
concurre cuando el afiliado sufre una disminución física inferior 
o igual al treinta y tres por ciento que no le impide ejercer sus 
labores habituales. 

La cuantía se establecerá por el grado de discapacidad declarada 
multiplicada por el monto de la pensión que le correspondería 
por discapacidad permanente total, calculado sobre la base del 
salario cotizado a la fecha del evento y el resultado a su vez por 
sesenta mensualidades. 

Art. 95 Auxilio funerario 
Auxilio funerario es la prestación destinada a subsidiar el costo 
de los servicios fúnebres del afiliado y del pensionado por 
discapacidad y vejez. 

Art. 96 Subsidio de lactancia 
El subsidio de lactancia es la prestación a que tienen derecho los 
hijos menores de los afiliados o pensionados directos durante los 
primeros seis meses de su vida. 

Art. 97 Derecho a prótesis y órtesis 
Los pensionados directos tendrán derecho al suministro, renovación 
y mantenimiento de aparatos de prótesis solamente en los casos en 
que éstos son requeridos por la causa discapacitante que originó 
su pensión. 

En el caso de afiliados activos que sufran accidentes de trabajo y 
que ameriten el uso de aparatos para su rehabi litación, éstos serán 
suministrados por el Instituto en forma temporal. 

A rt. 98 Atención médica a pensionados 
Atención médica es la prestación a que tiene derecho los pensionados 
por vejez, por discapacidad y su núcleo familiar, así como los 
beneficiarios de la pensión por muerte. 
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El financiamiento de este programa será cubierto por el aporte 
mensual del afiliado y del órgano correspondiente, conforme lo 
dispuesto en el Reglamento Interno del Régimen Especial de 
Seguridad Social del Instituto. 

Art. 99 Policías voluntarios y bomberos voluntarios 
El Estado asumirá el pago de una indemnización y pensión a 
los policías voluntarios y bomberos voluntarios que fallezcan 
o se discapaciten por razones de los riesgos profesionales, 
de conformidad a lo establecido en sus respectivas leyes. 
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento. 

Capítulo VI 
Del Desarrollo Humano 

Art. 100 Desarrollo humano 
El régimen especial en materia de desarrollo humano tiene como 
propósito favorecer y contribuir a la elevación de la calidad de 
vida de los afiliados y sus núcleos familiares, coadyuvando a su 
formación cultural y profesional. 

El Instituto estará facultado para extender en forma gradual y 
progresiva su régimen de prestaciones y servicio, atendiendo 
el grado de eficiencia que desarrolle, la situación económica 
y necesidades más urgentes de los afiliados y las posibilidades 
técnicas de prestar los servicios. 

Toda modificación al régimen de prestaciones y servicios deberá 
ser objeto de un estudio actuaria! previo y sólo podrá ser aprobado 
por el Consejo Directivo del Instituto si se cuenta de previo con 
el financiamiento adecuado. 

Con estas finalidades se promoverán y desarrollarán, entre otros 
los programas siguientes: 

1) Planes de ahorro de los afiliados retornables al cese definitivo 
de la relación de afiliación, el cual gozará de mantenimiento de 
valor y de tasa de interés definido en el Reglamento Interno del 
Régimen Especial de Seguridad Social del Instituto. 

2) Programas de préstamos personales, hipotecarios o prendarios. 

3) Pensiones complementarias. 

4) Administración de programas de jubilación por años de servicio 
y retiro cuando se cuente con la fuente de financiamiento. 

El derecho a pensión de retiro del afiliado, se pierde por incurrir 
en delitos comunes graves y muy graves que afecten la honra de 
la institución. 

Art. 1 0 1  Administración de programas de seguro 
El Instituto podrá administrar programas de seguro de vida de 
los afiliados a este régimen. A esta prestación tendrán derecho: 

1) Los beneficiarios que el afiliado activo hubiese designado 
cuando ocurra su fallecimiento en el restablecimiento del orden 
público, la seguridad ciudadana y humana o por actos en ocasión 
del servicio. 

2) El afiliado activo que por razones de su trabajo sufra 
discapacidad. 

El financiamiento de este programa será cubierto por el aporte 
mensual del afiliado y del órgano correspondiente, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento Interno del Instituto. 

Capítulo VI I  
Patrimonio y Administración 

Art. 1 02 Patrimonio del Instituto 
Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto contará con 
patrimonio propio proveniente de las siguientes fuentes : 

1 )  Las cotizaciones de los afiliados. 

2) Las cotizaciones que le corresponden al empleador. 

3) El aporte del Estado referido al porcentaje de la masa salarial 
bruta, se establece en el Reglamento I nterno del Régimen Especial 
de Seguridad Social del Instituto. 

4) Las cotizaciones del Programa de Afiliación Voluntaria. 

5)  Las asignaciones especiales que autorice el gobierno central 
para cubrir los déficits que se presenten eventualmente. 

6) Las transferencias, herencias, legados, cesiones o donaciones 
de todo tipo de bienes, derechos y acciones que sean aceptadas 
por el instituto. 

7) Los rendimientos, intereses o utilidades obtenidas de las 
inversiones realizadas. 

8) Los inmuebles adquiridos por el Instituto en virtud de la Ley 
Nº 228, "Ley de la Policía Nacional". 

9) Otros bienes inmuebles adquiridos por el Instituto. 

1 O) Las rentas provenientes de los inmuebles propiedad del 
Instituto, ya sea que estén ocupados por particulares o el Estado. 

1 1 ) Otros valores, bienes o recursos que se le asignen o 
adquiera. 

Art. 1 03 Financiamiento del régimen 
El  financiamiento del Régimen de Seguridad Social se realizará 
sobre la base del sistema de contribuciones y aportes compartido 
tanto por el afiliado como por el empleador lo que se establece 
en el Reglamento Interno del Régimen Especial de Seguridad 
Social del Instituto. 

La cuota y el incremento correspondiente al aporte del afiliado o al 
Estado para cualquier programa de Seguridad Social del Instituto, 
será de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno 
del Régimen Especial de Seguridad Social. 

La tasa o prima, para cualquier seguro de discapacidad, vejez y 
muerte, su base de cálculo será de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento Interno de Seguridad Social. 

Capítulo VII I  
De  los  Privilegios de l  I nstituto 

Art. 1 04 Bienes no gravables 
Ningún poder del Estado podrá gravar ni enajenar los bienes y rentas 
del Instituto, ni exencionar de los impuestos que les correspondan. 
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Art. 1 05 lnemba rgabilidad 
Los bienes, fondos, rentas, derechos y acciones del Instituto son 
imprescriptibles, inembargables e irretenibles, y no podrán ser 
gravados o enajenados para fines distintos a los de la seguridad 
social. 

Art. 1 06 Exención 
El Instituto gozará de exención de toda clase de impuestos, 
tasas, contribuciones fiscales directas o indirectas establecidas 
o por establecerse, que puedan pesar sobre sus bienes muebles o 
inmuebles, utilidades, rentas o ingresos de cualquier clase o sobre 
los actos jurídicos, negocios o contratos que celebre, conforme lo 
establecido en Ja Ley Nº 822, "Ley de Concertación Tributaria". 

Art. 107 Prelación 
El Instituto tendrá derecho de prelación sobre cualquier otro 
acreedor por las sumas que adeuden los afiliados, los pensionados, 
beneficiarios y las inversiones que el Instituto realice. Conforme a 
esto gozará de preferencia sobre los demás acreedores en caso de 
concurso o quiebra, lo debido al Instituto, de igual manera gozará 
de preferencia en el pago cuando falleciere un deudor. 

Las cantidades debidas al Instituto por aportes, contribuciones, 
capitales constitutivos u otros de igual naturaleza, créditos, multas, 
intereses, recargos o préstamos, tienen prelación en toda acción 
personal sobra cualesquiera otras. 

Art. J OS Endoso y cesión 
El Instituto podrá endosar, permutar o ceder créditos sin necesidad 
de ninguna autorización para tal efecto. La firma del endosante 
y del endosatario será autenticada por un Notario Público. La 
autenticación tendrá toda fuerza legal con un solo "Ante Mí" y 
sello con la indicación del quinquenio del Notario. 

Art. 1 09 Prioridad en gestiones 
Las oficinas de Ja Dirección General de Catastro Físico, tanto 
del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, como de las 
Alcaldías donde corresponda, las oficinas Ja División de catastro 
fiscal de Ja Dirección General de Ingresos, y de los diferentes 
Registros Públicos de la propiedad inmueble, están obligados 
a dar prioridad y realizar de forma expedita las inscripciones, 
sobre las demás que se estén tramitando, sin generar ningún pago 
extraordinario. 

Art. 1 1 0  Mérito ejecutivo 
El Instituto podrá reclamar por Ja vía ejecutiva el pago de lo que le 
adeudaren por aportes, contribuciones, créditos, multas, intereses, 
recargos o préstamos, prestando mérito ejecutivo los documentos 
emanados al efecto. 

Los pagarés a la orden y otros documentos privados que se 
encuentren en poder del Instituto como consecuencia de inversiones 
en operaciones de crédito, traen aparejada ejecución sin necesidad 
de previo reconocimiento judicial, si reunieren los requisitos que 
exigieren las leyes.  

En las obligaciones hipotecarias y prendarias a favor del Instituto 
se entenderá siempre que el deudor renuncia a los trámites del 
juicio ejecutivo, salvo que se estipulare Jo contrario. 

Art. 1 1 1  Disposiciones de excepción  
En las  obligaciones a favor del Instituto regirán las siguientes 
disposiciones de excepción: 
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1) En las acciones ejecutivas que intente el Instituto no será 
necesario efectuar el trámite de mediación al que se refiere el 
artículo 94 de la Ley Nº 260, "Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la República de Nicaragua". 

2) Los requerimientos de pago que tuvieren que efectuar el Instituto, 
en cualquier tipo de juicio ejecutivo, podrán ser efectuados por el 
notario público que este designe en su escrito de demanda. 

3) La cesión de derechos que realice el I nstituto se efectuará 
conforme la Ley de Ja materia. 

4) Toda fianza se entenderá sol idaria y si los fiadores fueren varios, 
responderán todos solidariamente entre si. 

5 )  La solidaridad de Jos deudores y fiadores subsistirá hasta el 
efectivo y total pago de la obligación aunque medien prórrogas o 
esperas, salvo respecto de aquel en cuyo favor fuere expresamente 
remitida. 

6) La mora se producirá por el solo hecho del vencimiento del 
plazo estipulado, y conforme Jo establecido en la Ley de la materia. 

7) Los créditos otorgados por el Instituto serán indivisibles y en 
caso de sucesiones los herederos o legatarios respectivos serán 
considerados como sol idariamente responsables del crédito del 
causante, dentro de Jos alcances respectivos según el derecho común. 

8) En caso de prenda comercial, el Instituto podrá embargar el 
bien pignorado y ejecutar el mismo conforme los procedimientos 
de Ja Ley de Ja materia. 

Art. 1 1 2  Derecho de acción y designación de depositario. 
El Instituto podrá entablar contra sus deudores, además de Ja 
acción hipotecaria procedente del contrato de hipoteca, Ja acción 
personal que se deriva del contrato de préstamo con arreglo a las 
leyes comunes, en Jo que no fuere previsto en esta Ley. 

Las ejecuciones hipotecarias se realizarán conforme la Ley de 
la materia. 

Capitulo IX 
Disposiciones comunes 

A rt. 1 13 Solvencia económica 
El Estado velará por la solvencia económica del Instituto a fin 
de cumplir con las obligaciones previstas para con los afiliados 
afectados en casos de graves alteraciones del orden público, 
desastres naturales o emergencia nacional. 

Art. 1 1 4  Reservas técnicas 
El Instituto deberá constituir las reservas técnicas para garantizar el 
desarrollo y cumplimiento de las prestaciones establecidas en esta 
Ley. Las reservas técnicas y Jos fondos del Instituto se invertirán 
en condiciones de alto rendimiento y seguridad. 

Art. 1 1 5  Norma supletoria 
En todo lo no previsto en esta Ley y el Reglamento Interno del 
Régimen Especial de Seguridad Social del Instituto, se aplicará en 
forma supletoria las disposiciones por las que se rige el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social, establecidos en el Decreto Nº 
974, "Ley de Seguridad Social", y el Decreto Nº 975 "Reglamento 
General de Ja Ley de Seguridad Social", ambos publicados en La 
Gaceta, Diario Oficial Nº 49 del 1 de marzo de 1 982. 
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TÍTULO V 
DISPOSICIONES TRANS ITORIAS, 

DEROGATORIAS Y F I NALES 

Capitulo 1 
Disposiciones transitorias 

Art. 1 1 6  Seguridad social 
Mientras no se dicte el nuevo Reglamento Interno del Régimen 
Especial de Seguridad Social del Instituto, se aplicarán las normas 
establecidas en el Decreto Ejecutivo Nº 64-2003, publicado en 
La Gaceta, Diario Oficial Nº 1 89 del 7 de octubre del 2003, en lo 
que no se le opongan a la presente Ley. 

Art. 1 1 7  Aplicabilidad del derecho a pensión 
El requisito de sesenta años de edad, para adquirir derecho a 
pensión por vej ez, establecido en el artículo 89, para los afiliados 
voluntarios, su aplicación será efectiva para los que, a la entrada 
en vigencia de esta ley, tengan menos de cuarenta y cinco años de 
edad, por consiguiente para los que tengan cuarenta y cinco años 
o más, adquirirán derecho a pensión por vejez a los cincuenta y 
cinco años de edad. 

Art. 1 1 8  Transferencia de fondos 
Los fondos provenientes de las cotizaciones que hayan realizado los 
miembros afiliados en concepto de jubilación a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente Ley, serán transferidos al Instituto de 
Seguridad Social y Desarrollo Humano, destinados al programa 
especial de pensión establecido en la presente Ley. 

Art. 1 1 9  Vigencia de nombramiento 
Los nombramientos realizados conforme la Ley Nº 228, "Ley de 
la Policía Nacional", continuarán vigentes por el periodo para el 
cual fueron establecidos. 

Art. 1 20 Reglamento de Ética 
El Reglamento de Ética a que se refiere el artículo 6 de esta ley, será 
dictado por la Directora o Director General de la Policía Nacional. 

Art. 1 2 1  Tramitación transitoria 
Todos los actos y procedimientos administrativos que se encuentren 
en trámite y no se hubiesen concluido al entrar en vigencia la 
presente Ley, se continuarán tramitando hasta su conclusión 
conforme los procedimientos legales con los que fueron iniciado. 

Capitulo 1 1  

Disposiciones Derogatorias 

Art. 1 22 Derogaciones 
La presente Ley deroga las siguientes disposiciones: 
1) Ley Nº 228, "Ley de la Policía Nacional'', publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial Nº 1 62 del 28 de agosto del año mil 
novecientos noventa y seis. 

2) Decreto Nº 26-96, "Reglamento de la Ley de la Policía Nacional", 
publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 32 del 1 4  de febrero 
del año mil novecientos noventa y siete. 

3) Decreto Nº 83-2004, "Creación de la Comisión Nacional de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana", publicado en La Gaceta, 
Diario Oficial Nº 1 50 del tres de agosto del año dos mil cuatro. 

4) Decreto Nº 47-2006, "Reglamento Especial de Jubilación por 
años de Servicio de la Policía Nacional", publicado en La Gaceta, 
Diario Oficial Nº 1 59 del dieciséis de agosto del año dos mil seis. 

Capitulo 111 
Disposiciones Finales 

Art. 123 Reconocimiento de derechos adquiridos 
Los oficiales que a la entrada en vigencia de esta Ley, se encuentren 
en condición de retiro recibiendo beneficios y prestaciones 
económicas, materiales o de seguridad de acuerdo con lo dispuesto 
por la Ley Nº 228, "Ley de la Policía Nacional" y disposiciones 
reglamentarias, continuarán recibiéndolos y estos se extinguirán 
al cumplir cincuenta y cinco años de edad o pasar a condición 
de pensionado. 

Art. 1 24 Sistema de recursos 
De toda resolución o acto administrativo emitido por autoridad 
competente de la Policía Nacional, en lo que respecta estrictamente 
a la actividad administrativa policial, los afectados podrán hacer 
uso del sistema de recursos establecidos en la Ley Nº 290, "Ley de 
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo". 

Art. 1 25 Competencia en materia de la seguridad social 
De toda resolución o acto administrativo emitido por el I SSDHU 
en materia de seguridad social, tanto en prestaciones, como en 
relación con la afiliación, inscripción, recaudación y cotización, es 
competente en primera instancia la autoridad judicial del Trabajo 
y de la Seguridad Social. 

Son aplicables al ISSDHU la Ley Nº 8 1 5,  "Código Procesal del 
Trabajo  y la Seguridad Social", publicado en La Gaceta, Diario 
Oficial Nº 229 del 29 de noviembre de 20 1 2. 

Art. 1 26 Vigencia 
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 
La Gaceta, Diario Oficial. 

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la 
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los veintiséis 
días del mes de junio del año dos mil catorce. Ing. Rene Nuñez 
Tellez, Presidente de la Asamblea Nacional. Lic. Alba Palacios 
Ben avidez, Secretaria de la Asamblea Nacional. 

Por tanto. Téngase como Ley de la República. Publíquese y 
Ejecútese. Managua, uno de julio del año dos mil catorce. Daniel 
Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua. 
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MINISTERIO DE FOMENTO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

M ARCAS DE FÁBRICA, COMERCIO Y S E RVICIO 

Reg. 1 3569 - M. 7755 2  - Valor C$ 95 .00 

WENDY MARÍA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado (a) de 
VUELOS ECONOMICOS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse, 
VECA, S.A. DE C.V. de República de El Salvador, solicita 
registro de Marca de Servicios: 
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VUELA AIRLINES 

Para proteger: 
Clase: 39 
Servicio de viajes aéreos, servicios de líneas aéreas; fletar naves 
aéreas, servicios de Transporte de pasajeros y carga por vía aérea; 
servicio de courier; transporte y Entrega de artículos. 

Presentada: veinticuatro de abril, del año dos mil catorce. 
Expediente. Nº 2 0 1 4-00 1 473. Managua, catorce de mayo, del año 
dos mil catorce. Opóngase. Adriana Díaz Moreno Registradora 
Suplente. 

Reg. 1 3570 - M. 77552 - Valor C$ 95 .00 

WENDY MARÍA A RGÜELLO CASTILLO, Apoderado (a) de 
VUELOS ECONOMICOS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse, 
VECA, S .A.  DE C . V. de República de El Salvador, solicita 
registro de Nombre Comercial: 

VUELA AI RLIN E S  

Para proteger: 

Un establecimiento comercial que servirá para identificar y 
distinguir u n  establecimiento comercial dedicado al transporte 
aéreo, servicios de viajes aéreos, servicios de líneas aéreas; fletar 
naves aéreas, servicios de transporte de pasajeros y carga por 
vía aérea; servicios de courier; transporte y entrega de artículos. 

Fecha de Primer Uso: veintisiete de septiembre, del año dos 
mil once 

Presentada: veinticuatro de abril, del año dos mil catorce. 
Expediente. N ° 2 0 1 4-00 1 474. Managua, catorce de mayo, del 
año dos mil catorce. 

Reg. 1 3 5 7 1  - M. 77552 - Valor C$ 95 .00 

WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado (a) de 
VUELOS ECONOMICOS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse, 
VECA, S.A.  DE C . V. de República de El Salvador, solicita 
registro de M arca de Servicios: 

VUELAIRLINES 

Para proteger: 
Clase: 39 
Servicios de viajes  aéreos, serv1c1os de l íneas aéreas; fletar 
naves aéreas, servicios de Transporte de pasajeros y carga por 
vía aérea; servicio de courier; transporte y Entrega de artículos; 
Servicios aéreos de transporte públ ico y privado. 

Presentada: veinticuatro de abril, del año dos mi l  catorce. 
Expediente. Nº 20 1 4-00 1 4  77. Managua, catorce de mayo, del año 
dos mil catorce. Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora 
Suplente. 

5555 

Reg. 1 3572 - M .  77552 - Valor C$ 95.00 

WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado (a) de 
VUELOS ECONOMICOS CENTROAMERICANOS,  SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse, 
VECA, S.A.  DE C.V. de República de El Salvador, solicita 
registro de Nombre Comercial :  

VUELAIR 

Para proteger: 

Un establecimiento comercial que servirá para identificar y 
distinguir un establecimiento comercial dedicado al transporte 
aéreo, servicios de viajes aéreos, servicios de líneas aéreas; fletar 
naves aéreas, servicios de transporte de pasajeros y carga por 
vía aérea; servicios de courier; transporte y entrega de artículos; 
servicios aéreos de transporte público y privado. 

Fecha de Primer Uso: veintisiete de septiembre, del año dos 
mil once 

Presentada: veinticuatro de abril ,  del año dos mil  catorce. 
Expediente. Nº 20 1 4-00 1 476. Managua, catorce de mayo, del año 
dos mil catorce. Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora 
Suplente. 

Reg. 1 3573 - M. 77552 - Valor C$ 95 .00 

WENDY MARÍA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado (a) de 
VUELOS ECONOMICOS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse, 
VECA, S.A. DE C.V. de República de El Salvador, solicita 
registro de Marca de Servicios: 

VUELA AIRWAYS 

Para proteger: 
Clase: 3 9  
Servicio d e  viajes aéreos, servicios d e  líneas aéreas; fletar naves 
aéreas, servicios de Transporte de pasajeros y carga por vía aérea; 
servicio de courier; transporte y Entrega de artículos. 

Presentada: veinticuatro de abril ,  del año dos mil catorce. 
Expediente. Nº 201 4-00 1 472. Managua, catorce de mayo, del año 
dos mil catorce. Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora 
Suplente. 

Reg. 1 35 74 - M. 77552 - Valor C$ 95.00 

WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado (a)  de 
VUELOS ECONOMICOS CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITA L  VARIABLE, que puede abreviarse, 
VECA, S.A.  DE C .V. de República de El Salvador, solicita 
registro de Marca de Servicios: 

VUELA I R  

Para proteger: 
Clase: 3 9  
Servicios d e  viajes aéreos, servicios d e  líneas aéreas; fletar 
naves aéreas, servicios de Transporte de pasajeros y carga por 
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vía aérea; servicio de courier; transporte y Entrega de artículos; 
Servicios aéreos de transporte público y privado. 

Presentada: veinticuatro de abril, del año dos mi l  catorce. 
Expediente. Nº 20 1 4-00 1 475.  Managua, catorce de mayo, del año 
dos mil catorce. Opóngase. Adriana Díaz Moreno Registradora 
Suplente. 

Reg. 1 3575 - M. 77568 - Valor C$ 95 .00 

FABIO BUITRAGO VANNINI, Apoderado (a) de SERVICIOS 
INTEGRALES EN BIODIVERSIDAD SOCIEDADANONIMAde 
la República de Nicaragua, solicita registro de Nombre Comercial: 

BUCEA R  NICARAGUA 

Para proteger: 
El nombre será util izado para las venta de servicios y productos 
relacionados con buceo, submarinismo, conservación de recursos 
marinos, investigación de la biodiversidad y el medio natural, 
educación y entrenamiento en conservación y recreación marina, 
turismo sostenible y aprovechamiento racional de la biodiversidad. 

Fecha de Primer Uso uno de enero, del año dos mi l  trece 

Presentada: trés de julio, del año dos mil  catorce. Expediente. 
Nº 201 4-00243 7 Managua, trés de julio, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente. 

Reg. 1 3576 - M. 893 1 3  - Valor C$ 95 .00 

Conforme al artículo 37 de la Ley 354, Ley de Patentes de 
Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, se informa 
en ésta fecha se concedió la Patente de Invención: 

( 1 9) Registro de la Propiedad Intelectual 
( 1 2) Número de Concesión :  2276 RPI del 2 1  de Enero, 20 1 4  
( 2 1 )  Número de Solicitud:  2008-002 1 6  
(22) Fecha d e  presentación:  1 3  de Agosto, 2008 
(71) Solicitante: Nombre: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
Dirección :  Turnhoutseweg 30, B -2340 Beerse, Bélgica. 
Inventor (es): BRIAN R. MACDONALD; EDWARD J. YURKOW 
y JEFFERY K. WEIS 
(54) N o m b re de la i nvenció n :  USO D E  COMPUESTOS 
PEPTÍDICOS DE TPO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS 
EN EL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA 
(51)  Clasificación I nternacional CIP7:  A6 l K 38/ 1 8 ;  A6 I P 7/06. 

REGISTRO DE LA P ROPIEDAD INTEELECTUAL, Managua 
veintiuno de Enero, del 20 14 .  Adriana Díaz Moreno, Registradora 
Suplente. 

Reg. 1 3577 - M. 89330 - Valor C$ 95 .00 

Conforme a l  artículo 37 de la Ley 3 54, Ley de Patentes de 
Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, se informa 
en ésta fecha se concedió la Patente de Invención: 

( 1 9) Registro de la P ropiedad Intelectual 
( 1 2) Número de Concesión:  2278 RPI del 21 de Enero, 20 1 4  
(21)  Nú mero d e  Solicitud:  20 1 0-00086 

(22) Fecha de presentació n :  18  de Mayo, 20 1 0  
(71)  Solicitante: Nombre: JANSSEN PHARMACEUTICS N V  
Dirección:  Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Bélgica. 
I nventor (es): MICHAELA. LETAVIC y EMILY M. STOCKING 
( 5 4 )  N o m b re de l a  i n v e n c i ó n :  C O M P U E S T O S  D E  
C ICLOALQUILOXI Y HETEROCICLOALQUILOXIPIRIDINA 
COMO MODULADORES DEL RECEPTOR H3 DE H ISTAMINA. 
(51 )  Clasificación I nternacional C I P7 :  C07D 40 1 / 1 4 ;  C07D 
407/ 1 4; C07D 409/ 1 4; A6 1 K  3 1 /495; A6 1 P  25/00. 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ,  M anagua 
veintiuno de Enero, del 20 1 4. Adriana Díaz Moreno Registradora 
Suplente. 

Reg. 1 3578 - M. 7755 1 - Valor C$ 435 .00 

ALFREDO EFRAÍN MONTANO ACUÑA, Apoderado (a) de Anna 
Plana Solsona de la República de Nicaragua, solicita registro de 
Marca de Fábrica y Comercio: 

Descripción y Clasificación de Viena. 27050 1 ,  050 1 1 2 y 260 1 O 1  
Para proteger: 
Clase: 3 
Productos: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para 
lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y 
raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, 
cosméticos, lociones capilares; dentífricos. 

Presentada: diez de junio, del año dos mil catorce. Expediente. Nº 
2 0 1 4-002094. Managua, trece de junio, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora Suplente. 

Reg. 1 3579 - M. 77550 - Valor C$ 435 .00 

WENDY MARIA ARGÜELLO CASTILLO, Apoderado (a) 
de SOFÁ ROJO, SOCIEDAD ANONIMA de la República de 
N icaragua, solicita registro de M arca de Servicios: 

Descripción y Clasificación de Viena: 27050 1 
Para proteger: 
Clase: 3 5  
Prestación d e  servicios publicitarios y d e  mercadeo. 

Presentada: veinticuatro de marzo, del año dos mil catorce. 
Expediente. Nº 2014-00 1 085.  Managua, dos de abril ,  del año 
dos mil catorce. Opóngase. Adriana Díaz Moreno. Registradora 
Suplente. 

Reg. 1 3586 - M. 452 1 5  - Valor C$ 95 .00 
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Mima Ivette Alemán Delgado en  su Caracter Personal, de la 
República de Nicaragua, solicita registro de Marca de Servicios: 

MARKSECURE 
Para proteger: 
Clase: 45 
Servicios jurídicos. 

Presentada: veintidos de mayo, del año dos mil catorce. Expediente. 
Nº 20 1 4-00 1 839.  Managua, veintiséis de mayo, del año dos mi l  
catorce. Opóngase. Adriana Díaz Moreno.  Registradora Suplente. 

Reg. 1 3587 - M. 7762 1 - Valor C$ 95 .00 

RAUL LACAYO SOLORZANO, Apoderado (a) de AVENTURA 
TOURS S.A. de la República de Nicaragua, solicita registro de 
Nombre Comercial:  

AVENTURA TOURS S.A. 

Para proteger: 
Un e stablec imiento comercia l  dedicado a organizac1on y 
cordinación de recorridos y caminatas, turísticos y ecológicos. 

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

Presentada: treinta de junio, del año dos mil catorce. Expediente. 
Nº 20 1 4-002377.  Managua, uno d e  julio, del año dos mil catorce. 
Opóngase. Harry Peralta López. Director/Registrador. 

EMPRESA NACIONAL 
DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

Reg. 1 3470 - M. 77308 - Valor C$ 285.00 

Llamado a Licitación 

República de Nicaragua 

Empresa N acional de Trasmisión E léctrica (ENATREL) 

Programa Nacional de Electrificación Sostenible y E nergfa 
Renovable (PNESER). 

C o nt ra to de P réstamo N o .  2342/BL- N I  con el B a n co 
Internacional de Desarrollo BID 

Contrato de Préstamo No. 2050 con el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCI E). 

LICITACION INTERNACIONAL LIMITADA 
No. LIL-001-2014-PNE S E R  

N o. SEPA: PNESER-11-80-LIL-B 

"ADQUISICION D E  MEDIDORES 
D E  ENERGIA E LÉCTRICA 2014". 

l .  Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso 
General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado 
en el Development Business, edición impresa No. 787 del 30 de 
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Noviembre del  año 20 1 0, publicada on-line e l  2 de Noviembre del 
año 20 1 0, noticia No. IDB 1 052-787/ 1 0, su reforma publicada en 
edición impresa No. 8 1 8/ 1 2  del 1 6  de marzo del año 20 1 2, edición 
on-line el 1 4  de Marzo del año 20 1 2, noticia No. IDB282-8 1 8/ 1 2  
y reforma publicada en edición on-line del 2 5  d e  Abril del año 
20 1 3, noticia No. IDB550-04/l 3. 

2 .  El Gobierno de la República de Nicaragua ha recibido del 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y 
del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), un 
Préstamo para sufragar parcialmente el costo del Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable 
(PNESER) Sub-Programa I, Empresa Nacional de Trasmisión 
E léctrica (ENATREL), Componente No. 1 " Electrificación Rural 
por Extensión de Redes" y componente No. 2 "Normalización del 
Servicio Eléctrico en Asentamientos" y se propone utilizar parte de 
los fondos de este préstamo para efectuar los pagos contemplados 
en el Contrato de "ADQUISICION DE M EDIDORES DE 
E NERGIA ELECTRICA 2014" . .  

3 .  L a  Empresa Nacional d e  Transmisión Eléctrica (ENATREL)/ 
PNESER invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas 
para la adquisición de: 

LOTE UNO: TRANSFORMADORES DE MEDIDAS Y MEDIDOR 

TOTALIZADOR DE ENERGIA 

LOTE DOS: MEDIDOR DOMICILIAR 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de 
Licitación Pública Internacional establecidos en la publicación 
del Banco Interamericano de Desarrollo titulada "Políticas para 
la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo" GN 2349-9 y está abierta a todos los 
Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados en obtener 
información adicional e inspeccionar los documentos de licitación 
podrán acudir a la Unidad de Adquisiciones del PNESER, Atención: 
Lic. Bernard Gómez Cisneros, Unidad de adquisiciones PNESER 
en la dirección de ENATREL, ubicado de la Rotonda Roberto Terán 
(Centroamérica), 600 metros al Oeste, Segundo Piso, en horario 
de 8:00 a.m. a 4:30 p m .  

6 .  Los requisitos de calificaciones incluyen: 

(a) Capacidad financiera 
La evaluación financiera de los oferentes se realizará mediante el 
cálculo de los siguientes indicadores, basados en la información 
suministrada de Balances Generales y Estado de Resultados de 
los años 2012 y 2013,  debidamente auditados, para efectos de 
evaluación se calculará los valores promedios  de los dos años. 

i. Razón de endeudamiento: deuda total sobre total de Activos. 
ii. Razón corriente: activo circulante sobre pasivo circulante. 
i i i .  Rentabilidad sobre inversión: utilidad neta sobre el  capital. 

Este Factor será evaluado como "Cumple" o "No Cumple"; para 
estos efectos, en la tabla a continuación se establecen los criterios 
mínimos que deben de cumplir los oferentes. 
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Ítem Indicador Criterio 

A Endeudamiento menor que 0.90 

B Razón corriente mayor que 1 .00 

c Rentabilidad mayor que 1 .0 % 

La oferta que no cumpla con los parámetros mínimos para cada una 
de las Razones Financieras indicadas en ésta tabla, será rechazada. 

En caso de APCA se evaluarán de manera individual los indicadores 
del A a la C de la tabla arriba indicada a cada una de las empresas 
integrantes del mismo. Si algún miembro de la APCA no cumple 
con los parámetros mínimos para cada uno de estos indicadores 
la oferta será rechazada. 

(b) Experiencia y Capacidad Técnica 
Los Oferentes deberán proporcionar copia de contratos o facturas 
del suministro de equipos de medición eléctrica, ejecutados o 
en ejecución durante los últimos tres (3) años previos a la fecha 
límite de presentación de esta oferta, por un monto promedio 
anual de Trescientos cincuenta mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$ 350,000.00), con la condición que 
cada contrato tenga un monto no menor a cien mil de dólares 
de Estados Unidos de América (US$ 1 00,000.00). 

El porcentaj e  mínimo de ejecución aceptable para un contrato es 
de ochenta y cinco por ciento (85 %) de avance físico, logrado 
previo a la fecha de la apertura de las ofertas. 

En caso de Consorcios se evaluará a cada una de las empresas 
integrantes del mismo. Las cifras correspondientes a cada uno de 
los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el 
Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de 
conformidad con lo establecido en este inciso. 

En esta licitación no aplica la preferencia nacional. 

7.  Las ofertas deberán hacerse llegar a la  dirección indicada abajo 
a más tardar a las 02:00 pm, hora oficial de INETER del día 
viernes 15 de agosto 20 14, No se permitirá la presentación de 
Ofertas electrónicas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo 
establecido serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia 
de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona 
en la dirección indicada al final de este Llamado, 02 : 10 pm, hora 
oficial de INETE R del día viernes 1 5  de agosto 2014.  Todas 
las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de 
Mantenimiento de la oferta. 

8. Las direcciones referidas arriba son: 

Lic. Bernard Gómez Cisneros 
Unidad de Adquisiciones del PNESER 
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 
Dirección: De la Rotonda Roberto Terán (Centroamérica), 600 
metros al Oeste, Segundo piso 
Ciudad: Managua 
Pals: Nicaragua 
Teléfono: (505) 2252-7400, 2252-7500, Ext. 4509, 45 1 7  y 4 5 1 8 .  

( f)  l ng. Salvador Mansell  Castrillo, Coordinador General del 
PNESER. Presidente Ejecutivo de ENATREL 

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 

Reg. 1 3468 - M. 77389 - Valor C$ 95.00 

Unidad de Adquisiciones 
Aviso Gaceta 

El Banco Central de Nicaragua (BCN) avisa a los Proveedores del Estado 
y público en general, que se dará inicio al Proceso de Licitación Selectiva 
No. BCN-26-99-14, cuyo objeto es la Contratación de: "Mantenimiento 
Lectoclasificadora de Billetes BPS-1000". Se ha designado para la 
correcta ejecución del proceso a la Unidad de Adquisiciones y para la 
evaluación de las ofertas al Comité de Evaluación, conforme Resolución 
de Inicio No. UAD-26-07-14-BCN emitida el 02 de Julio del año 2014. 

La Convocatoria y el Pliego de Bases y Condiciones, podrán adquirirlo a 
un costo total de C$ 100.00 (Cien córdobas netos), pago no reembolsable 
durante el período del 08 de Julio del año 2014 hasta un (1) día antes de 
la Recepción de las Ofertas y deberán realizar un depósito en BANPRO 
al número de cuenta 10023306008277, posterior presentarse a la Unidad 
de Adquisiciones del Banco Central de Nicaragua en horario de 8:30 
a 3:00 p.m. con la minuta original del depósito con el fin de retirar el 
documento de licitación; adicionalmente lo podrán obtener en la página 
WEB del BCN: www.bcn.gob.ni. Y en el Sistema de Contrataciones 
Administrativas Electrónicas (SISCAE) www.nicaraguacompra.gob.ni. 

(f) Guadalupe de la Soledad Mejla, Jefe Unidad de Adquisiciones. 

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL 

Reg. 1 3469 - M. 774 1 2 - Valor C$ 95.00 

AVISO 

Managua, 03 de Julio de 2014. 

El Fondo de Mantenimiento Vial informa que Ha efectuado la cuarta 
adición al PAC, Programa Anual de Contrataciones correspondiente al 
año 20 14 , el cual está Disponible en el Portal SISCAE , y en la página: 
fomav.gob.ni. 

(f) Ing. Lubina Cantarero, Directora Ejecutiva (ai) 

SECCIÓN MERCANTIL 

Reg. 13467 - M. 77377 - Valor C$ 95.00 

Citación a Convocatoria a Junta 
General Extraordinaria de Accionistas 

El suscrito secretario de PHELPS DODGE CENTRO AMÉRICA 
SOCIEDAD ANONIMA, cita a Junta General Extraordinaria de 
Accionistas con el fin de discutir los siguientes puntos de agenda: 1 .  
Ratificación de traspaso de acciones; 2. Verificación de distribución 
accionaria; 3. Elección de Junta Directiva; 4. Aprobación de últimos estados 
Financieros; 5. Disolución anticipada de la sociedad; 6. Certificación 
notarial. 
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Para tal efectos se señala el local de las oficinas de abogados García & 

Bodan ubicadas en residencial los Robles del Restaurante la Marseillaise 
media cuadra al Sur. A las ocho horas de la mañana del día 1 5  de Julio 
del año dos mil catorce. 

(F) FAUSTO ALBERTO BEJARANO CASTILLO, CONDUCEN, 
S.A. Secretario de Phelps Dodge Centro América, S.A. 

SECCIÓN JUDICIAL 

Reg. 1 2788- M. 75325 - Valor C$ 285.00 

EDICTO 

Juzgado Cuarto Distrito Civil de la Circunscripción Managua. Veintitrés 
de mayo de dos mil catorce. Las once y tres minutos de la mañana. rnR 
TANTO¡ Basado en las consideraciones anteriores y los artículos 1 58, 
1 59, 1 60 y 1 65, Cn. Artos. l ,  2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 y 14 de la Ley 260 y 
Artos. I ,  424, 426, 434, 436 Pr, y Art. 90 y 9 1  de la Ley General de Títulos 
Valores, la suscrita Juez Cuarto Civil de Distrito de la Circunscripción 
Managua: RESUELVE: 1.-) Ha lugar a la solicitud de Cancelación y 
Reposición de Certificado de Depósito a Plazo Fijo, promovida por el 
Licenciado Luis Manuel Perezalonso Lanzas, en su calidad de Apoderado 
General Judicial y Especial de los señores Milton Guillermo Camacho 
Bonilla y Virginia del Carmen Ramírez Lanzas, conocida como Virginia del 
Carmen Ramírez de Camacho; en consecuencia, cancélense y repóngase 
el Certificado de Depósito a Plazo Fijo de Milton Guillermo Camacho 
Bonilla y/o Virginia del Carmen Ramírez de Camacho, bajo el número 
301 700269, el cual suscribió con BANCO LAFISE BANCENTRO. 11.-) 
Publíquese esta resolución tres veces en el Diario Oficial con intervalos 
de siete días por lo menos entre cada publicación a cuenta del solicitante. 
1 1 1 .-) CÓPIESE YNOTIFÍQUESE.-(f)Juez. llegible.(f) Siria. Ilegible. 
Dado en el Juzgado Cuarto Civil de Distrito de MANAGUA, a las nueve 
y treinta y nueve minutos de la mañana del dieciocho de junio de dos mil 
catorce. (F) JUEZA SILVIA ELENA CHICA LARIOS. Juzgado Cuarto 
Distrito Civil de la Circunscripción Managua. (t) Secretaria. JECAARGA 

Exp. 000484-0RM4-2014-CV 
3-2 

Reg. 12858 - M. 757 1 1 - Valor C$ 435.00 

DECRETO 

Ha lugar a la Cancelación y Reposición de las veinte y una acciones 
a favor de la señora CLARISA FERNANDEZ DE GRAY, también 
conocida como CLARISA CARMEN GRAY. socio accionista de 
la sociedad denominada Sociedad Desmotadora Gurdián, sociedad 
Anónima (DEGUSA).- Suscritas en Escritura Publica Número veintiuno 
de Protocolización de Documentos de Reforma de Escritura Social 
autorizada en la ciudad de León, a las nueve de la mañana del día dos de 
abril del año dos mi cuatro por el notario Público Danilo Marenco Sáenz 
inscrita bajo el número diecisiete ( 1 7) Páginas ciento treinta y cuatro a 
la ciento cuarenta y cuatro ( 134 -144) Tomo: ciento tres ( 103), Libro 
Segundo de Comercio y Número veintisiete mil treinta y tres (27,033) 
Páginas treinta y siete y treinta y ocho (37 y 38) Tomo: ciento setenta y 
siete ( 1 77) Libro de personas ambos del Registro Publico de la Propiedad 
inmueble y Mercantil de este Departamento. Las Acciones nominativas 
pertenecientes a su representada están debidamente inscritas en el Libro 
de Registro de Acciones de dicha Sociedad así: 1 .- Certificado Número 
ciento sesenta y nueve ( 169) por veinte acciones numeradas de la un mil 
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quinientos cuarenta y uno a la un mil quinientos sesenta ( l .54 l a la l .560) 
inscrito en las páginas Numero ciento setenta y seis y ciento noventa y 
cuatro ( l  76 y 1 94) 2.- Certificado Número Ciento setenta y dos ( l  72) por 
una (01 )  Acción numerada con el número un mil novecientos noventa 
y dos ( 1 .992) inscrito en las páginas número: ciento setenta y nueve 
y ciento noventa y cinco ( 1 79 y 195).-. ( En consecuencia: Se ordena 
la Publicación del Decreto de Cancelación en el diario de circulación 
Nacional por tres veces y con intervalo de siete días cada publicación y 
una vez trascurridos sesenta días de la última publicación sin oposición 
alguna. Procédase a la Reposición de dichas acciones a favor de la 
señora CLARISA FERNANDEZ DE GRAY, también conocida como 
CLARISA CARMEN GRAY socio accionista sociedad denominada 
Sociedad Desmotadora Gurdián, sociedad Anónima -(DEGUSA) 
Todo de conformidad a la Ley General de Títulos Valores. Se libra el 
presente por estar así ordenado en sentencia dictada a las ocho y cuarenta 
minutos de la mañana del veintinueve de mayo del presente año. Dado 
en el Juzgado Segundo de distrito Civil de León, a los doce días del mes 
de Junio del año dos mil catorce. 

(F) JOSE GALAN RUIZ. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO CIVIL 
DE LEON. 

3-2 

UNIVERSIDADES 

TÍTULOS P ROFESIONALES 

Reg. 1 25 80- M. 257585 1- Valor C$ 95 .00 

C E RTIFICACIÓN 

La (el) Suscrita (o) Director (a) de Dirección de Registro y 
Control Académico de la Universidad Centroamericana certifica: 
bajo el Folio Nº 0663, Partida Nº 1 636 1 ,  Tomo Nº VIII ,  del 
Libro de Registro de Títulos de Graduados en la  Universidad 
Centroamericana, que esta Dirección lleva a cargo, se inscribió el 
Título que dice: LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA, 
POR CUANTO: 

L U I S  CARLO CAJ I N A  B USTOS. N a tural de M anagua, 
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha  cumplido 
con todos los requisitos académicos del Plan de Estudios de su 
Carrera y las pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. 
POR TANTO: le  extiende el Título de: I ngeniero en S istemas y 

Tecnologías de l a  I n formación, para que goce de los derechos y 
prorrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden. 

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
treinta días del mes de abril del año dos mil catorce. El Rector de 
la Universidad, José Alberto Idiáquez Guevara s .j .. El Secretario 
General, Vera Amanda del Socorro Solís Reyes. El Decano de 
la Facultad, Tarsil ia Eldiney Silva de Carranza. 

Es conforme, Managua, República de Nicaragua, treinta de abril 
del año dos mil  catorce. Director (a). 

Reg. 1 25 8 1 - M. 2672628- Valor C$ 95 .00 
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C E RTIFICACIÓN 

La (el) Suscrita (o)  Director (a) de  D irección de Registro y 
Control Académico de la Universidad Centroamericana certifica: 
bajo el Folio Nº 0763, Partida Nº 1656 1 ,  Tomo Nº VIII , del 
Libro de Registro de Títulos de Graduados en la Universidad 
Centroamericana, que esta Dirección lleva a cargo, se inscribió el 
Título que dice: LA UNIVE RSIDAD C ENTROAMERICANA, 
POR CUANTO : 

MARÍA CONCEPCIÓN DELGADO AGUIRRE.  Natural de 
Managua, Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha 
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de Estudios 
de su Carrera y las pruebas establecidas en las disposiciones 
vigentes. POR TANTO: le extiende el  Título de: I ngeniera en 
Sistemas y Tecnologías de la I nformación, para que goce de 
los derechos y prorrogativas que las leyes y reglamentos del 
ramo le conceden. 

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
veintiocho días del mes de mayo del año dos mil catorce. El 
Rector de la Universidad, José Alberto Idiáquez Guevara s.j .  
E l  Secretario General, Vera Amanda del Socorro Solís Reyes. 
El Decano de la Facultad, Tarsilia Eldiney Si lva de Carranza. 

Es conforme, Managua, República de N icaragua, veintiocho de 
mayo del año dos mil catorce. Director (a). 

Reg. 1 2582- M .  2556 1 4- Valor C$ 95 .00 

CERTIFICACIÓN 

La (el) Suscrita (o) Director (a) de Dirección de Registro y 
Control Académico de la Universidad Centroamericana certifica: 
bajo el Folio Nº 0643, Partida Nº 1 6320, Tomo Nº VIII , del 
Libro de Registro de Títulos de Graduados en la Universidad 
Centroamericana, que esta Dirección lleva a cargo, se inscribió el  
Título que dice:  LA U N IVERSIDAD C ENTROAMERICANA, 
POR CUANTO: 

MARÍA FERNANDA ORTIZ ARRIETA. Natural de Managua, 
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido 
con todos los requisitos académicos del Plan de Estudios de su 
Carrera y las pruebas establecidas en las disposiciones vigentes. 
POR TANTO: le  extiende el Título de: I ngeniera en Sistemas y 

Tecnologias de l a  I n formación, para que goce de los derechos y 
prorrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden. 

Dado en la ciudad de Managua, Repúbl ica de Nicaragua, a 
los veintitrés días del mes de abril del año dos mil catorce. El 
Rector de la Universidad, José Alberto I diáquez Guevara s.j . .  
El Secretario General ,  Vera Amanda de l  Socorro Solís Reyes. 
El Decano de la Facultad, Tarsilia Eldiney Silva de Carranza. 

Es conforme, Managua, República de Nicaragua, veintitrés de 
abril del año dos mil catorce. Director (a). 

Reg. 1 2583- M. 2638273- Valor C$ 95 .00 

CERTIFICACIÓN 

La (el) Suscrita (o) Director (a) de Dirección de Registro y 
Control Académico de la Universidad Centroamericana certifica: 
bajo el  Folio Nº 0728, Partida Nº 1 649 1 ,  Tomo Nº VIII , del 
Libro de Registro de Títulos de Graduados en la Universidad 
Centroamericana, que esta Dirección lleva a cargo, se inscribió el 
Título que dice: LA UNIVERSIDAD CENTROAMERI CANA, 
POR C UANTO: 

O RL A N D O  JOSÉ S UÁREZ VALLECILLO.  Natural d e  
Managua, Departamento d e  Managua, República d e  Nicaragua, ha 
cumplido con todos los requisitos académicos del  Plan de Estudios 
de su Carrera y las pruebas establecidas en las d isposiciones 
vigentes. POR TANTO: le  extiende el Título de: I ngeniero en 
Sistemas y Tecnologías de la I n formación, para que goce de 
los derechos y prorrogativas que las leyes y reglamentos del 
ramo le  conceden. 

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
diez días del mes de mayo del año dos mil catorce. El Rector de 
la  Universidad, José Alberto Idiáquez Guevara s.j . .  E l  Secretario 
General ,  Vera Amanda del Socorro Solís Reyes. El Decano de 
la Facultad, Tarsilia Eldiney Si lva de Carranza. 

Es conforme, Managua, República de Nicaragua, diez de mayo 
del año dos mil catorce. Director (a). 

Reg. 1 2584- M. 2598276- Valor C$ 95 .00 

CERTIFICACIÓN 

La (el) Suscrita (o) Director (a) de Dirección de Registro y 
Control Académico de la Universidad Centroamericana certifica: 
bajo el  Folio Nº 0643, Partida Nº 1 632 1 ,  Tomo Nº VIII , del 
Libro de Registro de Títulos de Graduados en la  Universidad 
Centroamericana, que esta Dirección lleva a cargo, se inscribió el 
Título que dice: LA UNIVERSI DAD CENTROAMERICANA, 
POR C UANTO: 

PERLA MARILIA CASAYA CALERO. Natural de Managua, 
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido 
con todos los requisitos académicos del Plan de Estudios de su 
Carrera y las pruebas establecidas en las disposiciones vigentes.  
POR TANTO: le extiende el Título de: I ngeniera en  Sistemas y 

Tecnologías de la Información, para que goce de los derechos y 
prorrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden.  

Dado en la  ciudad de Managua, República de Nicaragua, a 
los veintitrés días del mes de abril del año dos mi l  catorce. E l  
Rector de la Universidad, José Alberto Idiáquez Guevara s.j . .  
E l  Secretario General,  Vera Amanda del Socorro Solís Reyes. 
E l  Decano de la Facultad, Tarsi l ia Eldiney Silva de Carranza. 

Es conforme, Managua, República de Nicaragua, veintitrés de 
abril del año dos mil catorce. D irector (a). 

Reg. 1 2585- M. 2598467- Valor C$ 95 .00 
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CERTIFICACIÓN 

La (el) Suscrita (o)  Director (a)  de Dirección de Registro y 
Control Académico de la Universidad Centroamericana certifica: 
bajo el  Folio Nº 0725, Partida Nº  1 6485,  Tomo Nº VIII ,  del 
Libro de Registro de Títulos de Graduados en la Universidad 
Centroamericana, que esta Dirección lleva a cargo, se inscribió el 
Título que dice: LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA, 
POR C UANTO : 

RON N I E  I SRAEL RÍOS VÍ L C H EZ. Natural de Managua, 
Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha cumplido 
con todos los requisitos académicos del Plan de Estudios de su 
Carrera y las  pruebas establecidas en las disposic iones vigentes. 
POR TANTO: le extiende el Título de: I ngeniero en Sistemas y 

Tecnologías de la I nformación ,  para que goce de los derechos y 
prorrogativas que las leyes y reglamentos del ramo le conceden. 

Dado en la ciudad de Managua, Repúbl ica de Nicaragua, a los 
diez días del  mes de mayo del año dos mil catorce. El Rector de 
la Universidad, José Alberto Idiáquez Guevara s.j. El Secretario 
General ,  Vera Amanda del Socorro Solís Reyes. El Decano de 
la Facultad, Tarsil ia Eldiney Silva de Carranza. 

Es conforme, M anagua, República de Nicaragua, diez de mayo 
del año dos mil catorce. Director (a). 

Reg. 1 25 86- M. 2599 1 7 1 - Valor CS 95 .00 

CERTI FICACIÓN 

La (el) Suscrita (o)  Director (a) de Dirección de Registro y 
Control Académico de la Universidad Centroamericana certifica:  
bajo e l  Folio Nº 0726, Partida Nº 1 6486,  Tomo Nº VIII ,  del  
Libro de Registro de Títulos de Graduados en la Universidad 
Centroamericana, que esta Dirección lleva a cargo, se inscribió el 
Título que dice: LA UNIVERSIDAD CENT ROAMERICANA, 
POR C UANTO : 

. .  

S A LVADOR J O S U É  PASQU I E R  A L E G RÍA.  Natural d e  
Managua, Departamento d e  Managua, República d e  Nicaragua, h a  
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan d e  Estudios 
de su Carrera y las pruebas establecidas en las disposiciones 
vigentes. POR TANTO: le extiende el Título de: Ingeniero e n  
Sistemas y Tecnologías d e  la I n formación,  para que goce d e  
los derechos y prorrogativas que las leyes y reglamentos del  
ramo le  conceden. 

Dado en la ciudad de Managua, Repúbl ica de Nicaragua, a los 
diez días del  mes de mayo del año dos mil  catorce. El Rector de 
la  Universidad, José Alberto ldiáquez Guevara s .j .  El  Secretario 
General, Vera Amanda del Socorro Solís Reyes. El Decano de 
la  Facultad, Tarsil ia Eldiney Silva de Carranza. 

Es conforme, Managua, República de Nicaragua, diez de mayo 
del año dos mil catorce. Director (a).  

Reg. 1 2587- M. 2558490- Valor CS 95.00 
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C E RTI FICACIÓN 

L a  (el) Suscrita (o) Director (a) de Dirección de Registro y 
Control Académico de la Universidad Centroamericana certifica: 
bajo el Folio Nº 0686, Partida Nº 1 6406, Tomo Nº VIII ,  del 
L ibro de Registro de Títulos de Graduados en la Universidad 
Centroamericana, que esta Dirección lleva a cargo, se inscribió el 
Títu lo que dice: LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA, 
POR CUANTO: 

S OLANSH G U I S S E L L  DUARTE MORALES.  Natural de 
Managua, Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha 
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de Estudios 
de su Carrera y las  pruebas establecidas en las disposiciones 
vigentes. POR TANTO: le extiende el Título de: Ingeniera en 
Sistemas y Tecnologias de la Información ,  para que goce de 
los derechos y prorrogativas que las leyes y reglamentos del 
ramo le conceden. 

Dado en la ciudad de M anagua, República de Nicaragua, a los 
c inco días del mes de mayo del año dos mil catorce.  El Rector de 
la Universidad, José Alberto Idiáquez Guevara s .j .  El Secretario 
General, Vera Amanda del Socorro Solís Reyes. El Decano de 
la Facultad, Tarsi l ia  Eldiney Si lva de Carranza. 

Es conforme, Managua, República de Nicaragua, cinco de mayo 
del año dos mil catorce. Director (a). 

Reg. 1 2 588- M. 2575650- Valor CS 95 .00 

C ERTIFICACIÓN 

La (el) Suscrita (o) Director (a) de Dirección de Registro y 
Control Académico de la Universidad Centroamericana certifica: 
bajo el Folio Nº 0686, Partida Nº 1 6407, Tomo Nº VIII ,  del 
L ibro de Registro de Títulos de Graduados en la Universidad 
Centroamericana, que esta'Oirección lleva a c argo, se inscribió el 
Título que dice: LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA, 
POR CUANTO: 

V LADI MIR DE J ESÚS FLORES H ERNÁNDEZ. Natural de 
M anagua, Departamento de Managua, República de Nicaragua, ha 
cumplido con todos los requisitos académicos del Plan de Estudios 
de su Carrera y las pruebas establecidas en las disposiciones 
vigentes. POR TANTO : le extiende el Título de: I ngeniero en 
S istemas y Tecno logías de la I nformación,  para que goce de 
los derechos y prorrogativas que las leyes y reglamentos del 
ramo le conceden. 

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a los 
cinco días del mes de mayo del año dos mil catorce. El Rector de 
la Universidad, José Alberto Idiáquez Guevara s .j .  El Secretario 
General, Vera Amanda del Socorro Solís Reyes. El Decano de 
la Facultad, Tarsilia Eldiney Silva de Carranza. 

Es  conforme, Managua, República de Nicaragua, c inco de mayo 
del año dos mil catorce. Director (a). 
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