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Que es responsabilidad del Estado la promoción del deporte,
la educación física y la recreación física, tarea en la que deben
participar el gobierno local, empresa privada y la sociedad civil,
tomando en cuenta que estas actividades constituyen un derecho
social que debe gozar de su propia base jurídica, a fin de garantizar
su ejercicio pleno.

ASAMBLEA NACIONAL
TEXTO DE LEY Nº. 522, LEY GENERAL DE DEPORTE,
EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN FÍSICA, CON SUS
REFORMAS INCORPORADAS

VIII
Que es imperativo para el desarrollo del deporte, la educación
física y la recreación física, regular las funciones y atribuciones
de las diferentes entidades, públicas y privadas, que intervienen en
su promoción, por medio de la definición precisa del rol de cada
una de ellas, su interrelación, sus obligaciones y competencias.

"LEY Nº. 522
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE
NICARAGUA
CONSIDERANDO

En uso de sus facultades;
Que la Constitución Política en su artículo 65 establece que: "Los
nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, la
recreación y al esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del
deporte y la educación física mediante la participación organizada y
masiva del pueblo para la formación integral de los nicaragüenses.
Esto se realizará con programas y proyectos especiales".

HA DICTADO
La siguiente:
LEY GENERAL DE DEPORTE,
EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN FÍSICA

11

TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Que el artículo 116 de la Constitución Política establece que:
"La educación tiene como objetivo la formación plena e integral
del nicaragüense; dotarlo de una conciencia crítica, científica
y humanística; desarrollar su personalidad y el sentido de su
dignidad y capacitarlo para asumir las tareas de interés común que
demanda el progreso de la nación; por consiguiente, la educación
es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del
individuo y la sociedad."

Capítulo 1
Ámbito de la Ley
Artículo 1 Ámbito de aplicación
Esta Ley es de orden público y de interés social para la nación
nicaragüense.

111

Que para la aplicación de estos mandatos constitucionales, la
práctica del deporte, la educación física y la recreación física
son elementos determinantes que contribuyen a la formación de
valores y al sano esparcimiento de los nicaragüenses, considerando
que éstas constituyen una de las actividades con mayor arraigo y
poder de convocatoria dentro de la sociedad nicaragüense.
IV
Que en nuestro país se hace necesario normar el deporte, la
educación física y la recreación física, como elementos aglutinantes
y de interés social, que permitan coordinar esfuerzos y afinidades,
así como unificar visiones y proyecciones, de cara al mejor
aprovechamiento de los recursos humanos y financieros como
medio para el mejoramiento de la salud, la calidad de vida y el
rendimiento individual y nacional.
V

Que es evidente que la inversión realizada en la promoción de
las actividades deportivas, recreativas y de educación física, son
recursos para la salud del pueblo nicaragüense y constituyen un
elemento motivador de superación personal y social.
VI
Que el deporte, la educación física y la recreación física representan
un instrumento de paz y de integración con otros países hermanos,
profundizando el sentido de la solidaridad, la cooperación, el
apoyo recíproco y la responsabilidad, aumentando el espíritu de
competitividad sana, tenacidad y autoestima.

La presente Ley regula el deporte, la educación física y la recreación
física en general y es aplicable en todo el territorio nacional.
Mediante la misma se regula la participación estatal y privada
y sus responsabilidades en la promoción, fomento, desarrollo y
financiamiento para el deporte, la educación física y la recreación
física.
Capítulo 11
Definiciones
Artículo 2 Definiciones
Para efectos de la presente Ley, se entiende por:
Deporte: Es toda actividad lúdica con carácter de juego, que
adopta forma de competencia, con reglas establecidas, consigo
mismo o con los demás, o que constituye una confrontación con
los elementos naturales, buscando los máximos estándares de
rendimiento.
Educación Física: Es un proceso pedagógico que desarrolla
capacidades físicas, habilidades motoras, forma hábitos higiénicos
y postulares, valores morales, sociales y transmite conocimientos.
Recreación Física: Es la realización de actividades lúdicas que,
ejecutadas en el tiempo libre, toman como marco de acción una
instalación, un campo deportivo o los recursos que ofrece la
propia naturaleza, para brindar al individuo la satisfacción de
una necesidad de movimiento.

VII
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Capítulo 111
Principios y objetivos
Artículo 3 Principios
Los principios rectores de esta Ley son:
1) Integralidad: La formación del pueblo debe considerarse de
manera integral, abarcando el ámbito intelectual, psicológico,
social, espiritual y físico, como componentes del verdadero
desarrollo humano; por lo que el deporte, la educación física y
la recreación física se constituyen en un derecho irrenunciable
que el Estado reconoce a todos sus habitantes, obligándose a
fomentarlos e impulsarlos.
2) Universalidad: Los nicaragüenses tienen derecho al deporte,
a la educación física, a la recreación física y al esparcimiento.
El Estado impulsará la práctica de estas actividades mediante la
participación organizada, amplia y masiva del pueblo, apoyada con
los recursos del Estado, la empresa privada, las municipalidades
y la sociedad civil.
3) Obligatoriedad: El Estado tiene la obligación de fomentar y
promover la práctica del deporte, la educación física y la recreación
en todos los niveles y sectores de la sociedad nicaragüense.
4) Solidaridad: El fomento del deporte, la educación física y
la recreación física permite la formación de una actitud y una
conciencia de solidaridad que constituye la base del actuar
ciudadano en pro del bienestar común, sobrepasando las metas
individuales preestablecidas.
Artículo 4 Objetivos
Los objetivos principales de esta Ley son:
l) Incentivar la práctica del deporte, de la educación física y la
recreación física libre y voluntaria en todo el territorio nacional,
correspondiendo fundamentalmente al Estado las acciones de
estímulo, promoción, fomento, desarrollo y financiamiento a la
misma.

de acercamiento e intercambio en las diferentes disciplinas,
principalmente con los países del área centroamericana.
7) Impulsar el mejoramiento y desarrollo de la industria nacional
fabricante de útiles, materiales, vestuario, calzado y bibliografía
para el deporte, la educación física y la recreación física.
8) Contribuir al fortalecimiento de las asociaciones y federaciones
en las diferentes ramas y disciplinas deportivas, de educación
física y de recreación física, considerando que éstas constituyen el
marco idóneo de práctica, disciplina, seguimiento y mejoramiento
de dichas actividades.
9) Garantizar la protección y la cobertura de la seguridad social
a los deportistas de alto rendimiento.
l O) Asegurar la participación de todos los actores que participan en
el deporte, la educación física y la recreación física en la definición
de la política nacional del sector a través de la definición de planes
congruentes, programados a corto, mediano y largo plazo, con
garantía de continuidad, cuyos resultados sean evaluables y reales.
11) Integrar y reconocer la importancia del deporte, la educación y
la recreación física para los diversos grupos étnicos, discapacitados
y adultos de la tercera edad, para incorporar al mayor porcentaje
de la población; formulando y ejecutando programas especiales
para estos grupos etáreos y los sectores sociales más necesitados,
creando más facilidades y oportunidades para la práctica de estas
actividades.
12) Garantizar la práctica y conservación de los juegos y deportes
autóctonos y tradicionales.
13) Destinar esfuerzos y recursos para elevar los niveles de
competitividad y resultados en los deportistas de alto rendimiento,
a través de una adecuada preparación físico-técnica y realización
de encuentros internacionales a nivel preparatorio y de fogueo.
TÍTULO 11
DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA
Y LA RECREACIÓN FÍSICA

2) Contribuir a la formación integral, el bienestar y la conservación
de la salud de los nicaragüenses, teniendo especial prioridad en
los niños y niñas, jóvenes, discapacitados y deportistas de alto
rendimiento.
3) Garantizar los recursos necesarios para la administración y
mantenimiento óptimo y adecuado de la infraestructura deportiva
existente, así como el mejoramiento y construcción de nuevas
instalaciones, apoyándose para ello en los gobiernos locales y la
autogestión de los beneficiarios directos.
4) Formar y capacitar profesional y técnicamente a los dirigentes,
profesores, entrenadores, árbitros, trabajadores y activistas del
deporte, la educación física y la recreación física.
5) Hacer del deporte, la educación física y la recreación física,
un instrumento de integración y participación social de los
nicaragüenses, que asegure el desarrollo de una sociedad sana,
de manera que estas actividades se conviertan en verdaderas
instancias educativas.

Capítulo 1
Del Consejo Nacional del Deporte,
la Educación Física y la Recreación Física
Artículo 5 Creación del Consejo
Créase el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y
la Recreación Física, como el órgano superior de la materia en
Nicaragua. Estará presidido por el Director Ejecutivo del Instituto
Nicaragüense de Deportes. Su domicilio se establece en la ciudad
de Managua y para los efectos de esta Ley se denominará "El
Consejo".
Estará normado por lo que establezca esta Ley y su Reglamento.
Artículo 6 Integración del Consejo
El Consejo estará conformado por:
a) El Instituto Nicaragüense de Deportes;

6) Emprender a través de la práctica del deporte, la educación
física y la recreación física un proceso, nacional e internacional,
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b) El Instituto Nacional Tecnológico;
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su Presidente, la Política Nacional del Deporte, la Educación
Física y la Recreación Física, en la que se incluirán como temas
prioritarios lo referente al desarrollo de infraestructura, formación
y capacitación de recursos humanos y a materiales y equipamiento
deportivo.

c) El Ministerio de Educación;
d) El Ministerio de la Juventud;
e) El Ministerio de Salud;

b) Proponer reformas a esta Ley y sus reglamentos, a través de
los procedimientos establecidos por la Constitución Política de
la República de Nicaragua y demás leyes de la materia. Así como
todo tipo de normas que tiendan a mejorar las bases del desarrollo
del deporte, la educación física y la recreación física.

f) El Ejército de Nicaragua;

g) El Consejo Nacional de Universidades;
h) La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de
Comunicación Social de la Asamblea Nacional;
i) Las universidades privadas, por medio de un representante
de la Federación Nicaragüense de Universidades Privadas e
Instituciones de Estudios Superiores, y uno del Consejo Superior
de Universidades Privadas;

c) Presentar la propuesta de presupuesto anual del deporte, la
educación física y la recreación física, al Ministerio de Hacienda
y .Crédito Público, a fin de que éste la incorpore en el Proyecto
Anual del Presupuesto que será presentado a la Asamblea Nacional
para su discusión y aprobación.

j) La Asociación de Municipios de Nicaragua;

d) Aprobar y reformar el Plan Anual del Deporte.

k) La Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua;

e) Aprobar el informe anual de actividades presentado por el
Presidente del Consejo.

l) La Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense;
m) Las Federaciones Deportivas Nacionales;
n) El Comité Olímpico Nicaragüense;

f) Reunirse ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente
cuando lo solicite la mayoría de sus miembros, la Junta Directiva,
o su Presidente. La convocatoria para sesiones extraordinarias
deberá remitirse, al menos, con setenta y dos horas de anticipación,
adjuntando la agenda a tratar.

o) El Consejo Regional de la Región Autónoma del Caribe Norte;
p) El Consejo Regional de la Región Autónoma del Caribe Sur;

g) Crear y otorgar las Órdenes al Mérito para personalidades u
organismos nacionales e internacionales que se destaquen en el
deporte, la educación física y la recreación física.

Los miembros del Consejo no recibirán ninguna retribución
económica o material por su desempeño en el Consejo Nacional
del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física.

h) Aprobar el Reglamento Interno del Consejo.
i) Derogado.

La representación de las instituciones del Estado, será ejercida por
la persona que ejerza el cargo superior o por quien ella delegue,
otorgándole suficientes facultades para tomar decisiones.

j) Establecer el Sistema Nacional de Estadísticas Deportivas, de
educación física y de recreación física de Nicaragua.

Los Consejos Regionales Autónomos, elegirán entre sus miembros
a quien los represente.

k) Suscribir convenios de cooperación internacional con entidades
deportivas, de educación física o de recreación física.

Artículo 7 Designación de los miembros ante el Consejo
Los miembros del Consejo que representan a organismos o
asociaciones serán designados por los organismos y asociaciones
respectivos y tendrán carácter oficial mientras ostenten el cargo
en dichas instituciones.

I) Apoyar la participación de Nicaragua en eventos deportivos, de
educación física y de recreación física de carácter internacional.

Las Federaciones Deportivas Nacionales que conforme el
reglamento de esta ley, conforman la Coordinadora Nacional
de Federaciones Deportivas (CONFEDE), elegirán a seis
representantes ante el Consejo, en reunión prevista para tal fin.

n) Crear las siguientes comisiones de trabajo: Comisión de Deporte,
Comisión de Educación Física, Comisión de Recreación Física,
la Comisión Curricular, Comisiones Especiales de Disciplina
y otras comisiones de apoyo a su gestión, así como normar a
sus integrantes a propuesta de la junta directiva y normar su
funcionamiento.

Artículo 8 Quórum
El quórum para las sesiones del Consejo se formará con la presencia
de la mitad más uno de sus miembros y sus decisiones se tomarán
por mayoría simple de los presentes en las sesiones del Consejo.
Artículo 9 Funciones y atribuciones del Consejo
El Consejo tiene las siguientes funciones y atribuciones.
a) Aprobar y reformar, por iniciativa propia o a propuesta de

m) Impulsar proyectos y programas de promoción y estímulo para
la práctica del deporte, la educación física y la recreación física.

o) Velar por el estricto cumplimiento de las presente Ley y su
Reglamento, así como de las demás atribuciones que de la misma
se deriven.
p) Aprobar el ingreso de nuevos miembros del Consejo, con la
aprobación de las dos terceras partes del total de miembros del
mismo.
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q) Aprobar el Código de Ética Deportiva, de educación física y
de recreación física.

f) Ser la instancia de apelación de las resoluciones del Tribunal
de Arbitraje Deportivo y del Tribunal de Ética y Disciplina.

r) Velar por la disciplina y la ética en las delegaciones que
representen a Nicaragua en eventos internacionales, de acuerdo
al código respectivo.

g) Asegurar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de
las resoluciones del Consejo.
h) Darle seguimiento al Plan anual de actividades y a las
resoluciones del Consejo.

s) Certificar las contribuciones económicas y donaciones que
realicen la empresa privada y otras instituciones en beneficio de
los sectores que están bajo el ámbito de esta Ley, a fin de que
gocen de los beneficios e incentivos fiscales establecidos por Ley.

i) Proponer los miembros de las comisiones de trabajo y apoyo
del Consejo.

t) Supervisar y reglamentar las actividades deportivas
profesionales.

j) Implementar el sistema estadístico de las actividades deportivas,
de educación física y de recreación física.

u) Nombrar a la Secretaria o Secretario Ejecutivo del Consejo.

k) Derogado

v) Velar por el estricto cumplimiento de la presente Ley y su
Reglamento, así como de las demás atribuciones que de la misma
se deriven.

l) Controlar la ejecución del presupuesto, presentando informes
periódicos al Consejo.
m) Representar nacional e internacionalmente al Consejo.

Artículo 10 Integración de la Junta Directiva del Consejo
La Junta Directiva del Consejo es el órgano de seguimiento de
las decisiones del mismo y estará integrada por:

n) Rendir informe de su gestión al Consejo en las reuniones
ordinarias del mismo.

a) El Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva del Instituto
Nicaragüense de Deportes, ocupará la Presidencia.

o) Proponer al Consejo los nombres y hojas de vida de los candidatos
a recibir las órdenes y reconocimientos otorgados por el Consejo.

b) El o la representante del Comité Olímpico Nicaragüense,
ocupará la Primera Vicepresidencia.

Artículo 12 De la Presidencia del Consejo
La Presidencia del Consejo es la instancia de ejecución de las
decisiones del Consejo y de su Junta Directiva y será ejercida
por el Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Deportes.

c) El o la representante de la Asociación de Municipios de
Nicaragua, ocupará la Segunda Vicepresidencia.
d) Una o un representante de las Federaciones Deportivas
Nacionales integradas en la Coordinadora Nacional de Federaciones
Deportivas, ocupará la Primera Secretaría.
e) El o la representante del Ejército de Nicaragua, ocupará la
Segunda Secretaría.
Artículo 11 Funciones de la Junta Directiva del Consejo
Son funciones de la Junta Directiva las siguientes:
a) Reunirse de forma ordinaria una vez al mes y extraordinariamente
a solicitud de la mayoría de sus miembros o de su Presidencia.
La convocatoria para sesiones extraordinarias deberá remitirse,
al menos, con setenta y dos horas de anticipación, adjuntando
la agenda a tratar.
b) Otorgar y cancelar la personalidad jurídica de las asociaciones,
federaciones y confederaciones deportivas, de educación física
y de recreación física.
c) Revisar a propuesta de la Presidencia el plan anual de actividades
y el presupuesto para ser presentado al Consejo para su aprobación.
d) Conocer de parte de la Presidencia, el informe trimestral de
actividades.
e) Designar a los miembros y reglamentar el funcionamiento del
Tribunal deArbitraje Deportivo y del Tribunal de Ética y Disciplina.

Artículo 13 Funciones y atribuciones de la Presidencia
El Presidente del Consejo tiene las siguientes funciones y
atribuciones:
a) Representar legalmente al Consejo en los asuntos de su
competencia.
b) Presidir las sesiones del Consejo, las de su Junta Directiva y
proponer su agenda.
c) Cumplir y hacer cumplir la Política Nacional del Deporte, la
Educación Física y la Recreación Física.
d) Ejecutar el Plan anual de actividades y el presupuesto aprobado
por el Consejo.
e) Elaborar y presentar al Consejo y a su Junta Directiva, los
informes de su gestión.
f) Presentar a la Junta Directiva el plan y presupuesto anual para
su aprobación final por parte del Consejo.

g) Velar por el estricto cumplimiento de los propósitos, funciones
y reglamentos del Consejo.
h) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones tomadas
por el Consejo y su Junta Directiva.
i) Proponer el nombramiento o remoción de la Secretaria o
Secretario Ejecutivo del Consejo.
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j) Supervisar y apoyar el buen funcionamiento de las Comisiones
del Consejo.
k) Gestionar recursos para el financiamiento de las actividades
del Consejo.
l) Coordinar, dirigir y supervisar todos los asuntos administrativos
y financieros del Consejo.
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Artículo 19 Organismo superior gubernamental en materia
deportiva
El Instituto Nicaragüense de Deportes, constituye el organismo
superior gubernamental encargado de regir, normar y orientar
todo lo concerniente al deporte, la educación física y la recreación
física a nivel nacional, en el ámbito de su competencia.

n) Establecer relaciones de coordinación con las organizaciones
deportivas, de educación física y de recreación física.

Artículo 20 Objetivo del Instituto Nicaragüense de Deportes
El Instituto tendrá como objetivo general la promoción y desarrollo
del deporte, la recreación física y la educación física a nivel
nacional, garantizando el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en esta Ley, y las emanadas de las resoluciones del
Consejo, avalando, coordinando, apoyando y supervisando las
actividades que a tal efecto se realicen.

o) Todas las demás que le sean atribuidas por el Consejo y su
Junta Directiva.

Artículo 21 Atribuciones
El Instituto tiene las siguientes atribuciones:

Artículo 14 Funciones y atribuciones de las Vicepresidencias
Los vicepresidentes o Vicepresidentas sustituirán al Presidente
según el orden seí'lalado en el artículo 1O de la presente Ley.

a) Presentar propuestas orientadas a discutir y consensuar
políticas públicas sobre deporte, educación física y recreación
física, así como establecer metas estratégicas nacionales en las
diversas modalidades, en coordinación con las organizaciones
que promuevan este tipo de actividades y los organismos públicos
pertinentes. Dicha política se guiará, entre otros, en base a los
siguientes criterios, para su posterior aprobación por parte del
Consejo:

m) Convocar, a través de su Secretaria o Secretario Ejecutivo, a
las reuniones del Consejo y de Junta Directiva.

Durante la sustitución tendrán las mismas funciones del Presidente
y las que le fueren delegadas por el Consejo.
Artículo 15 Funciones y atribuciones de la Primera Secretaría
a) Citar a los miembros del Consejo.
b) Recibir las comunicaciones dirigidas al Consejo.

l. Promover la participación amplia y masiva de la población en
actividades físicas.

11. Brindar opciones accesibles de adecuado y máximo
aprovechamiento del tiempo libre.

c) Verificar el quórum.
d) Firmar después del Presidente las actas de las sesiones.
e) Las demás funciones que establezca el Reglamento Interno
del Consejo.
Capítulo 11
Del Ministerio de Educación
Artículo 16 Derogado
Artículo 17 Derogado
Capítulo 111
Del Instituto Nicaragüense de Deportes
Artículo 18 Del Instituto Nicaragüense de Deportes
El Instituto Nicaragüense de Deportes, el que por brevedad
podrá conocerse por sus siglas l. N. D., en adelante denominado
"Instituto" es un organismo descentralizado que estará bajo la
rectoría sectorial de la Presidencia de la República, con autonomía
administrativa, técnica y funcional, de duración indefinida, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su
competencia. El Instituto será presidido por un Director Ejecutivo
o Directora Ejecutiva, nombrado o nombrada por el Presidente
de la República. Tendrá su domicilio y oficinas principales en
la ciudad de Managua, pudiendo abrir oficinas locales en los
departamentos o municipios que lo considere conveniente y de
acuerdo a sus posibilidades.

111. Propiciar el pleno y óptimo uso de la infraestructura deportiva
mediante la incorporación de eventos recreativos y de educación
física.
IV. Fomentar la retroalimentación de experiencias de distintos
sectores sociales y áreas geográficas, mediante la realización de
actividades deportivas, recreativas y de educación física.
b) En coordinación con los organismos pertinentes, impulsar y
promover actividades, programas y planes de desarrollo deportivo,
recreativo y de educación física a nivel nacional, tendientes al
fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones físicas del
pueblo nicaragüense.
c) En coordinación con los organismos pertinentes, normar,
asesorar y supervisar las actividades deportivas, recreativas y
de educación física que se desarrollen en el país.
d) Promover sistemas de estímulo y apoyo para los diferentes
niveles de práctica de actividades físicas en los distintos
sectores etáreos y territorios del país y fuera del país, creando,
entre otras cosas, el Premio Nacional de Cultura Física a los
deportistas, técnicos y dirigentes más destacados nacional e
internacionalmente, que se otorgará anualmente, de acuerdo al
reglamento pertinente.
e) Promover la construcción de instalaciones para la práctica de
tales actividades, así como administrar u otorgar en administración
aquellas instalaciones que le pertenezcan, o le sean asignadas en
administración, con el objetivo de conservar apropiadamente,
ampliar o incrementar los bienes del Estado destinados a estos fines.
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f) Planificar y supervisar, en coordinación con el organismo
correspondiente, los programas de educación física y las
actividades deportivas y de recreación física que se desarrollen
en todos los niveles del sistema de educación nacional, pública
y privada.

a) Representar legalmente al Instituto en los asuntos de su
competencia, nacional e internacionalmente.
b) Presidir las sesiones del Consejo, las de su Junta Directiva y
proponer su agenda.

g) Proponer al organismo correspondiente el contenido curricular
de la clase de educación física, así como la planificación de los
juegos escolares y universitarios, apoyando la implementación
y realización de los mismos.

c) Cumplir y hacer cumplir la Política Nacional del deporte, la
educación física y la recreación física.

h) Promover, en coordinación con el organismo correspondiente,
la investigación científica y la producción intelectual en temas
deportivos, de educación física y recreación física, así como
realizar eventos de actualización y capacitación dirigidos a
diferentes sectores, para procurar un mejor desarrollo de las
materias bajo su competencia.

e) Elaborar y presentar al Consejo y a su Junta Directiva los
informes de su gestión.

i) Fomentar la organización y funcionamiento legal de entidades
deportivas, educación física y de recreación física, representativas
de sus respectivas áreas y llevar un control y registro de las
mismas, con el propósito de orientar ordenada y equitativamente
la canalización de los recursos y asistencia que el Estado decida
y pueda dar u obtener para tales fines.
j) Apoyar y desarrollar la práctica de las diferentes disciplinas

deportivas, de educación física y de recreación física que
desarrollen tales entidades, a fin de normar el reconocimiento
oficial de sus atribuciones y prestar el apoyo técnico necesario.
k) Colaborar con el Comité Olímpico Nicaragüense y las
Federaciones Deportivas Nacionales, en la difusión de
los ideales y principios del movimiento olímpico y en la
preparación de las delegaciones que representan a Nicaragua
en los Juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos
y del Caribe y Centroamericanos, así como en Campeonatos
Mundiales, Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe y
Centroamericanos.
1) Organizar y documentar un museo y un archivo histórico del
deporte, la recreación y la educación física nacional, con el objeto
de poder evaluar el desarrollo y establecer metas específicas en
cada disciplina.
m) Impulsar la organización de eventos deportivos, recreativos y
de educación física, nacionales e internacionales, por sí mismo
o con la colaboración de otros organismos.
n) Ser el órgano oficial de comunicación del Estado en la relación
con las instituciones deportivas, recreativas y de educación física
nacionales e internacionales.
o) Promover e impulsar, en coordinación con los organismos
pertinentes, medidas de prevención, control y represión del uso de
sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios, destinados a
aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas
o a modificar los resultados de las competiciones.
Artículo 22 Funciones del Director Ejecutivo o Directora
Ejecutiva
Son funciones del Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva del
Instituto Nicaragüense de Deportes las siguientes: '

d) Ejecutar el Plan anual de actividades.

f) Aprobar los planes y programas que le presenten las distintas
direcciones y unidades bajo su dependencia, así como analizar los
informes y recomendaciones que le brinden, a fin de incorporarlos
en el plan del instituto.

g) Presentar a la Junta Directiva del Consejo el plan y presupuesto
anual del Instituto, para su aprobación final por parte del Consejo.
h) Velar por el estricto cumplimiento de los propósitos, funciones
y reglamentos del Instituto.
i) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones tomadas
por el Consejo y su Junta Directiva.
j) Nombrar, promover y remover al personal del Instituto, de
acuerdo a la organización interna de la institución.
k) Supervisar y apoyar el buen funcionamiento de las Direcciones,
Divisiones y demás unidades del Instituto.
1) Gestionar recursos para beneficio de la institución a su cargo,
mediante la realización de acuerdos y convenios con personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público
o privado.
m) Garantizar y supervisar la ejecución e implementación de los
planes y proyectos del Instituto, así como aprobar la memoria y
balances del ejercicio anterior.
n) Elaborar la propuesta de presupuesto general de ingresos y
egresos anuales del Instituto, para ser sometido a la consideración
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
o) Establecer relaciones de coordinación con las organizaciones
deportivas, de educación física y de recreación física.
p) Cualquier otra atribución o función que le encomiende el
Presidente de la República, dentro de los objetivos y finalidades
del Instituto.
Artículo 23 Estructura
La estructura orgánica del Instituto se establecerá en su
reglamentación interna.
Capítulo IV
De las Alcaldías Municipales
Artículo 24 De las Alcaldías Municipales
En el marco de la autonomía política, administrativa y financiera
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de los municipios, éstos armonizarán sus acciones en el campo
del deporte, la educación física y la recreación física con la
Política Nacional del sector, consensuada en el Consejo Nacional,
órgano superior de la materia, a fin de adecuarlas a los intereses
nacionales y al ordenamiento jurídico del país.

acuerdo a la Ley Nº. 89, Ley de Autonomía de las Instituciones
de Educación Superior.

Artículo 25 Funciones
Por ser el municipio la unidad base de la división político
administrativa del país, le corresponde a su gobierno municipal
o alcaldía respectiva, el desarrollo y promoción de los deportes y
la recreación de sus ciudadanos, conforme lo estipulado en la Ley
Nº. 40, Ley de Municipios, artículo 7, inciso 6); impulsando la
construcción y mantenimiento de campos y canchas deportivas, así
como la promoción, la formación de equipos deportivos e impulsar
la realización de campeonatos y torneos intra e intermunicipales.

Artículo 31 Instituto Nacional Tecnológico
Corresponde al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), en
coordinación con los organismos pertinentes, la formación de
recursos humanos con el nivel básico y de técnico medio en
deporte, educación física y recreación física, mediante programas
y proyectos especiales.

Capítulo VI
Del Instituto Nacional Tecnológico

Artículo 32 Funciones de INATEC
INATEC programará e implementará, en conjunto con los
organismos respectivos, las acciones de capacitación tendientes
a la actualización y especialización de los conocimientos en
determinadas disciplinas deportivas, de educación física y de
recreación física, destinada a los docentes, técnicos, oficiales,
activistas, dirigentes y trabajadores de estas disciplinas.

Artículo 26 Promoción y desarrollo de las actividades
deportivas y recreativas
Para la promoción y desarrollo de las actividades deportivas y
recreativas, cada alcaldía incluirá en sus planes de trabajo, a corto,
mediano y largo plazo, acciones que propicien tal desarrollo y
que garanticen el soporte económico necesario.

Capítulo VII
Del Comité Olímpico Nicaragüense

Capítulo V
De las Universidades
Artículo 27 De las universidades
Corresponde a las universidades, en el marco de la autonomía,
ofrecer propuestas de profesionalización en materia de educación
física, deporte y recreación física para el nivel superior, a fin de
posibilitar la formación de recursos profesionales con nivel de
técnico superior y de licenciatura en las ciencias aplicadas a estas
disciplinas, conforme las estipulaciones contenidas en la Ley Nº.
89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.

Artículo 33 Reconocimiento del Comité Olímpico Nicaragüense
El Estado nicaragüense reconoce al Comité Olímpico Nicaragüense
(CON) como la máxima autoridad en todos los asuntos y aspectos
que competen al Movimiento Olímpico en Nicaragua, siendo una
entidad completamente autónoma e independiente, alejada de toda
influencia política o religiosa, constituida como una asociación
civil sin fines de lucro, de duración indefinida, con su propia
personalidad jurídica, que se rige por las leyes de Nicaragua,
sus propios Estatutos y Reglamentos, en correspondencia con los
principios y normas del Comité Olímpico Internacional.

Artículo 28 Funciones del Consejo Nacional de Universidades
Corresponde al Consejo Nacional de Universidades, en el marco
de su régimen de autonomía, aplicar dentro de su competencia y
a través de una reglamentación interna, el derecho constitucional
que tienen los nicaragüenses a la práctica deportiva, la educación
física y la recreación física, mediante la inclusión de la materia
de educación física que complemente la formación integral de
los profesionales.

Artículo 34 Utilización de los símbolos olímpicos
El CON es el único organismo autorizado en Nicaragua para la
utilización de los símbolos olímpicos (Banderas, anillos, lema,
llama, himno y logotipo afines), así como las denominaciones:
"Juegos Olímpicos", "Olimpiadas" y "Comité Olímpico". Ninguna
persona pública o privada puede utilizar dichos símbolos, emblemas
o denominaciones, sin la autorización expresa del Comité Olímpico
Nicaragüense.

Artículo 29 Asignación presupuestaria para la promoción y
práctica de educación física, deportes y recreación física
Las universidades estatales y privadas deberán considerar, en
el marco de su autonomía, un porcentaje de su presupuesto para
la promoción y práctica de la educación física, el deporte y la
recreación física entre sus estudiantes, así como la construcción
de la infraestructura necesaria para ello, lo mismo que la apertura
y funcionamiento de la carrera de educación física y deporte.

Artículo35 Representación del Comité Olímpico Nicaragüense
ante el Comité Olímpico Internacional
El CON representa exclusivamente a Nicaragua ante el Comité
Olímpico Internacional y sus organizaciones afiliadas, así como
ante los Comités Organizadores de las competencias olímpicas
en todos sus niveles.

Artículo 30 Otorgamiento de becas deportivas
Corresponde a las universidades del país en el marco de su
autonomía, promover la práctica del deporte a través del
otorgamiento de becas deportivas como un reconocimiento y
apoyo directo a los jóvenes destacados en la práctica deportiva,
especialmente a aquellos que han obtenido resultados notables
en eventos internacionales representando a Nicaragua.
Los requisitos para el otorgamiento de estas becas serán objeto
de reglamentación administrativa interna de cada universidad, de

Capítulo VIII
De las Federaciones Deportivas Nacionales,
de Educación Física y de Recreación Física
Artículo 36 Federaciones Deportivas Nacionales, de educación
física y de recreación física
Las Federaciones Deportivas Nacionales, de educación física y
de recreación física y sus asociaciones miembros son entidades
voluntarias, sin fines de lucro las que actuarán de conformidad a
esta Ley y su Reglamento, a sus escrituras constitutivas y estatutos
y a las políticas emitidas en materia deportiva por el Consejo
Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física.
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La Asamblea General de miembros constituye la máxima
autoridad en cada una de ellas y gozan de autonomía funcional
y administrativa, su personalidad jurídica deberá ser tramitada
de acuerdo a la presente Ley y su Reglamento ante el Consejo
Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física,
entendiéndose por espacio de desarrollo de sus actividades
el ámbito del territorio nacional. Estas deberán tramitar su
reconocimiento por su símil internacional, si existiere.
Las federaciones y asociaciones podrán ser deportivas o recreativas.
Las deportivas se constituyen con miras a la alta competición. Las
recreativas tienen como objeto estimular el deporte para todos,
con el fin de propender a mejorar la calidad de vida y la salud de
la población, así como fomentar la convivencia familiar y social.
Las asociaciones de educación física son creadas para el fomento,
promoción y desarrollo de la educación física.
Las federaciones deportivas podrán establecer sus relaciones con
cualquier organización que a su criterio sea de interés mutuo,
siempre que estas relaciones se correspondan con los fines y
objetivos para los cuales se creó dicha federación.
Las asociaciones constituidas como personas jurídicas sin fines
de lucro, dedicadas al deporte, y a la recreación física, pueden
constituir o afiliarse libremente a federaciones o confederaciones
deportivas nacionales o internacionales.
Artículo 37 Reconocimiento
Las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas, de
educación física y de recreación física deberán inscribirse en el
Registro Nacional Único de Entidades Deportivas, de Educación
Física y de Recreación Física, el que estará bajo la organización,
administración y dirección del Instituto Nicaragüense de Deportes.
Sólo se asignará financiamiento a una federación nacional en una
disciplina deportiva o polideportiva en un sector, de conformidad
a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento.
Las asociaciones, federaciones y confederaciones, deportivas, de
educación física y de recreación física con personalidad jurídica
otorgada en el extranjero y que decidan realizar o realicen
actividades en Nicaragua, para ser autorizadas deberán presentar
los documentos correspondientes ante el Registro Nacional Único
de Entidades Deportivas, de Educación Física y de Recreación
Física, el cual examinará si su naturaleza y objetivos corresponden a
la naturaleza de esta Ley, para proceder al registro correspondiente.
Una vez autorizadas, deben cumplir con la presente Ley, su
Reglamento y demás leyes de la República.
Para cualquier trámite en Ministerios, Entes Gubernamentales
o Registros Públicos, las entidades deportivas, de educación
física y de recreación física, deberán presentar constancia de
que están inscritas en el Registro Nacional Único de Entidades
Deportivas, de Educación Física y de Recreación Física del Instituto
Nicaragüense de Deportes y hacer constar en los documentos su
número respectivo.
Artículo 38 Financiamiento
Las federaciones y confederaciones deportivas nacionales y de
recreación física que hayan obtenido la personalidaq jurídica y
que se encuentren debidamente inscritas en el Departamento de
Registro y Control de Asociaciones sin fines de lucro que para
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tal efecto lleva el Ministerio de Gobernación, así como aquellas
que obtengan su personalidad jurídica por la Junta Directiva del
Consejo y se inscriban en el Registro Nacional Único de Entidades
Deportivas, de Educación Física y de Recreación Física, serán
sujetos de financiamiento, a través de los recursos asignados al
Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación
Física, a través del Presupuesto General de la República y que
administrará el Instituto Nicaragüense de Deportes, todo conforme
a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y la normativa
emitida por dicho Consejo para tal efecto.
El otorgamiento de financiamiento a las Federaciones Deportivas
Nacionales, será en base al número de asociaciones miembros,
al cumplimiento de sus planes anuales, a la evaluación y otras
disposiciones emanadas de las normativas técnicas-administrativas
establecidas por el CONADERFI.
Las federaciones y confederaciones de educación física y las de
recreación física podrán acceder al financiamiento, provenientes
del Fondo de Promoción y Desarrollo del Deporte y Recreación
Física, establecido en la presente Ley.
Todas las entidades deportivas, de educación física y de
recreación física deberán rendir cuenta de los ingresos ordinarios
y extraordinarios que hayan recibido; caso contrario no se les
realizará el siguiente desembolso.
Artículo 39 Delegación de funciones
Además del cumplimiento de sus fines y objetivos, estas podrán
ejercer funciones públicas relativas a la implementación de la
política deportiva nacional, cuando así lo determine el Consejo
Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física,
mediante una resolución debidamente motivada la que debe de
ser publicada en La Gaceta, Diario Oficial.
Artículo 40 Regulación Interna
Las federaciones deportivas nacionales regularán su estructura
interna y funcionamiento de conformidad con su escritura de
constitución y el estatuto respectivo que hayan inscrito en el
Registro Nacional Único de Entidades Deportivas, de Educación
Física y de Recreación Física. Las reformas o modificaciones al
instrumento constitutivo y el estatuto de cada federación deportiva
nacional deberán ser notificadas e inscritas en el Registro en un
plazo no mayor de treinta días.
Artículo 41 Patrimonio
El patrimonio de las asociaciones, federaciones y confederaciones
deportivas nacionales se integra de la forma siguiente:
1) El_ aporte de las cuotas que realicen los miembros, sean estas
ordinarias o extraordinarias.
2) Los bienes que hayan adquirido a título gratuito u oneroso.
3) Donaciones, legados o subvenciones recibidas de terceros.
4) Otras actividades lícitas de las federaciones deportivas
nacionales con el objeto de recaudar fondos.
Las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas
nacionales deberán presentar anualmente a más tardar el quince
de enero del siguiente año, el informe financiero, el inventario de
su patrimonio, de acuerdo a lo establecido por el Consejo, ante el

4672

15-06-15

LA GACETA - DIARIO OFICIAL

110

una vez liquidada todas sus obligaciones.

Registro Nacional Único de Entidades Deportivas, de Educación
Física y de Recreación Física.

1O) Órganos de gobierno y administración.
Artículo 42 Definición de estatus del deportista
Cada federación deportiva nacional deberá definir el estatus del
deportista, sea éste aficionado o profesional, para lo cual deberá
elaborar la reglamentación correspondiente, en la cual se deberá
de definir los parámetros y categorías, en un plazo no mayor de
seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia
de la presente Ley y su Reglamento. Para tal efecto debe de
coordinar con el Consejo y las instancias que organizan el deporte
profesional, según sea el caso.

11) Solución de controversias mediante mediación y arbitraje. y
12) Aprobación de estatuto.
Los fines y objetivos de las diferentes asociaciones, federaciones
y confederaciones deportivas, de educación física y de recreación
física, deben corresponderse con la Política Nacional, dictada por
el Estado de la República de Nicaragua por medio del Consejo
Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física.

Artículo 43 Relaciones de las federaciones
Las federaciones podrán establecer sus relaciones con las
organizaciones que estimen conveniente, en correspondencia con
los intereses mutuos.
Artículo 44 Derogado

El Estatuto deberá ser congruente con el acto constitutivo. Los
documentos se entregarán en original y tres copias, una de ellas
se devolverá a la parte interesada con la fecha y sello de acuse
de recibo. El Instituto Nicaragüense de Deportes, aprobará el
Estatuto en un plazo no mayor de treinta días hábiles.

Artículo 45 Otras asociaciones relacionadas
Las asociaciones de entrenadores, árbitros, jueces, cronometristas
y demás oficiales, se regirán de conformidad a lo establecido
por la presente Ley y su Reglamento, así como lo dispuesto
en su instrumento constitutivo y estatuto de cada una de éstas.
Podrán incorporarse a las federaciones deportivas nacionales que
gocen de personalidad jurídica y estén inscritas en el Registro
Nacional Único de entidades deportivas, de educación física y
de recreación física.

Artículo 47 Denominación
Las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas, de
educación física y de recreación física deberán nombrarse con
la denominación de Asociación, Federación o Confederación,
seguido de la identificación deportiva, de educación física y de
recreación física a la que se dedicará. El uso de la denominación
de cada una es exclusivo de éstas y sólo puede ser utilizada por
la organización correspondiente con relación a su fin general, la
finalidad y objetivos específicos para lo que se constituyó.

TÍTULO III
CONSTITUCIÓN, OBTENCIÓN
DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA E INSCRIPCIÓN

Artículo 48 Integración
Las entidades deportivas, de educación física y de recreación
física estarán integradas por personas naturales o jurídicas,
sus actuaciones serán de conformidad a su instrumento
público constitutivo y el estatuto, los reglamentos técnicos y
disciplinarios, respectivamente, en todos los casos deberán
contar con la personalidad jurídica y su ámbito de actuación
se extiende al definido por sus integrantes; en caso de existir
organismo internacional deberán gestionar y tramitar ante esta
el reconocimiento como tal.

Capítulo I
Constitución y Trámite para la Obtención de la
Personalidad Jurídica de las Asociaciones,
Federaciones y Confederaciones
Artículo 46 De la constitución
La constitución y estatuto de las asociaciones, federaciones y
confederaciones deportivas, de educación física y de recreación
física, se deberán efectuar mediante escritura pública, en un solo
acto notarial, el que deberá contener los requisitos siguientes:
1) Constitución y naturaleza.
2) Denominación.

Cada una de estas entidades estará integrada como mínimo de la
siguiente forma:
1) Las asociaciones deportivas, de educación física y de recreación
física se integrarán con quince personas naturales.
2) Las federaciones deportivas y de recreación física, se integrarán
con dos o más asociaciones similares.

3) Duración y domicilio.
4) Fines y objetivos.
5) Patrimonio.
6) Integración y composición de Junta Directiva.
7) Deberes y derechos de los miembros.
8) Representación legal y período de permanencia en los cargos
directivos.
9) Disolución, liquidación y destino de los bienes que resulten

3) Las confederaciones deportivas y de recreac10n física, se
integrarán con dos o más federaciones similares.
Artículo 49 Representación legal
La representación legal, gobierno, dirección, administración y
organización de las asociaciones, federaciones y confederaciones
deportivas, de educación física y de recreación física, será
ejercido en la forma que determinen su instrumento constitutivo
y sus estatutos.
Artículo 50 Autonomía
Las asociaciones, federaciones y confederaciones reguladas
por la presente ley, disponen de plena autonomía funcional,
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económica, organizativa y administrativa; considerando que son
organizaciones dedicadas a la promoción de actividades deportivas,
de educación física o recreación física, en forma sistemática y en
base al principio de la voluntariedad asociativa, cuya finalidad
principal es la promoción y práctica de una o varias disciplinas,
las cuales se rigen por su instrumento constitutivo, estatuto y
reglamentos, en todo lo que no se oponga a la presente Ley y su
Reglamento.
Artículo 51 Solicitud de la personalidad jurídica
La personalidad jurídica de las asociaciones, federaciones y
confederaciones deportivas, de educación física y de recreación
física, serán otorgadas por la Junta Directiva del CONADERFI,
para lo cual deberán de presentar su solicitud por escrito ante
la Primera Secretaría, firmada por su Presidente, Presidenta o
representante legal, acompañando el testimonio de la escritura
de constitución y estatutos, en original y fotocopia, debidamente
certificada por notario público.
Artículo 52 Otorgamiento de la personalidad jurídica
La Junta Directiva del CONADERFI, una vez recibida la
solicitud de personalidad jurídica de la asociación, federación,
confederación deportiva, de educación física y de recreación
física, se reunirá de manera extraordinaria para analizar y aprobar
el otorgamiento de la misma, en cuyo caso emitirá la Resolución
correspondiente, en el término máximo de sesenta días hábiles,
contados a partir de la presentación de la solicitud.
El Presidente o la Presidenta del CONADERFI, mandará a publicar
en La Gaceta, Diario Oficial, la resolución de otorgamiento de la
personalidad jurídica de la asociación, federación o confederación
deportiva, de educación física y de recreación física, de manera
gratuita.
Capítulo 11
Del Registro Nacional Único de Entidades Deportivas,
de Educación Física y de Recreación Física
Artículo 53 Creación del Registro Nacional Único de Entidades
Deportivas, de Educación Física y de Recreación Física
Créase el Registro Nacional Único de Entidades Deportivas,
de Educación Física y de Recreación Física el que estará
bajo la organización, administración y dirección del Instituto
Nicaragüense de Deportes y funcionará como Dirección Específica
de dicha Institución.
El Registro Nacional Único de Entidades Deportivas, de
Educación Física y de Recreación Física es parte integrante del
Sistema Nacional de Registros adscrito a la Corte Suprema de
Justicia creado por la Ley Nº. 698, Ley General de los Registros
Públicos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 239 del 17
de diciembre de 2009. Las directrices técnicas serán establecidas
por la Corte Suprema de Justicia. En el Reglamento de esta Ley
se establecerán los procedimientos de inscripción en el Registro.
Le corresponde al Registro Nacional Único de Entidades
Deportivas, de Educación Física y de Recreación Física el
resguardo, registro, control, cuido y tutela de los documentos y
demás requisitos requeridos con el objeto de legalizar ~u existencia
jurídica, así como el reconocimiento oficial y autorizadón para
la realización de sus actividades.
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Artículo 54 Obligación y gratuidad de la Inscripción
Es obligación de las asociaciones, federaciones y confederaciones,
cuyo giro o actividad sea la promoción y práctica de cualquiera de
las especialidades deportivas, de educación física y de recreación
física, inscribirse en el Registro Nacional Único de Entidades
Deportivas, de Educación Física y de Recreación Física, en un
plazo no mayor de cuarenta y cinco días, contados a partir de la
publicación de la resolución de otorgamiento de la personalidad
jurídica de que se trate, en La Gaceta, Diario Oficial. Esta
inscripción es gratuita.
Artículo 55 Requisitos para inscribir
Los interesados deberán presentar en el Registro Nacional Único
de Entidades Deportivas, de Educación Física y de Recreación
Física, una carta de solicitud, en duplicado, firmada por el
representante legal, su apoderado o apoderada, acompañada de
los requisitos siguientes:
1) Testimonio de la escritura de constitución y aprobación de
estatuto.
2) Listado de los miembros que integran la entidad deportiva de
educación física y de recreación física con la respectiva dirección
electrónica y física de la oficina o sede, número de cédula, número
telefónico de cada uno de los miembros y su respectivo correo
electrónico, si lo tienen.
3) Un libro de actas, uno de miembros o asociados, un libro diario
y un libro mayor.
4) Resolución de otorgamiento de la personalidad jurídica emitida
por el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la
Recreación Física, CONADERFI.
Artículo 56 Publicación de los estatutos
Las asociaciones, federaciones, confederaciones deportivas,
de educación física y de recreación física, a través de sus
representantes legales o de cualquier otro miembro facultado para
ello, publicarán sus estatutos en La Gaceta, Diario Oficial, en
un plazo de treinta días, contados a partir de su inscripción en el
Registro Nacional Único de Entidades Deportivas, de Educación
Física y de Recreación Física, al igual que las reformas de los
mismos.
Artículo 57 Apoyo del Consejo y demás organismos
Las entidades sin fines de lucro, debidamente registradas
que organicen y promuevan actividades deportivas en forma
sistemática, no con miras a la alta competencia, sino con fines
educativos, formativos, recreativos, sociales o para la salud,
tendrán el apoyo del Consejo y demás organismos y entes
vinculados al desarrollo deportivo y social del sector público.
Artículo 58 Causales de cancelación de la personalidad jurídica
Son causales para la cancelación de la personalidad jurídica
otorgada a las entidades deportivas, de educación física y de
recreación física las siguientes:
1) Por incumplimiento de la presente Ley y su Reglamento,
el instrumento constitutivo y el estatuto en aquello que le sea
pertinente.
2) Por disolución adoptada por acuerdo de la mayoría de sus
miembros, en asamblea general convocada para tal efecto, de
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Artículo 61 Policía Nacional
La Policía Nacional fomentará y desarrollará programas deportivos,
de educación física y de recreación física entre sus miembros,
especialmente en los que forman parte del régimen académico a
su cargo; asimismo, podrá crear con plena autonomía sus propios
clubes, asociaciones y federaciones en las ramas deportivas o
propiamente rnultideportivas, gozando de todas las prerrogativas
y beneficios que reconoce la presente Ley para las federaciones
deportivas nacionales.

conformidad con el estatuto de cada entidad, la que deberá de
solicitar la cancelación de dicho reconocimiento a la instancia
competente.
3) Por disminución de sus miembros a un número inferior al
establecido en la presente Ley.
4) Cuando hubieren estado inactivas durante un periodo mayor
a los doce meses.

Artículo 62 Asesoría técnica y metodológica del Instituto
Nicaragüense de Deportes a la Policía Nacional
El Instituto Nicaragüense de Deportes, brindará asesoría técnica y
metodológica a los distintos programas deportivos, de educación
física y de recreación física desarrollados por la Policía Nacional.

5) Por las causales establecidas en su instrumento constitutivo
y el estatuto.
6) Por la comisión de actos ilícitos o indebidos al amparo del
reconocimiento jurídico y legal de la entidad o actos contrarios
al orden público o a las buenas costumbres.

Capítulo 111
De las Empresas Privadas

7) Por realizar actividades contrarias a sus fines y objetivos.

Artículo 63 Promoción de las empresas privadas
Las empresas privadas, dentro de su misión social comprometida
con el desarrollo integral del país, promoverán programas
deportivos, de educación física y de recreación física entre sus
trabajadores, y procurarán que las inversiones en publicidad
hagan énfasis en la promoción de estas actividades, destinando
esfuerzos para que su patrocinio sea reflejado en los sectores
objeto de esta Ley.

8) Por realizar actividades que contravengan la política deportiva
del Estado de Nicaragua.
9) Por obstaculizar el control y vigilancia del Registro Nacional
Único de Entidades Deportivas, de Educación Física y de
Recreación Física del Instituto Nicaragüense de Deportes. y
1O) Por no rendir cuentas o no presentar los informes
correspondientes durante dos periodos trimestrales consecutivos.
En el caso de que se solicite una cancelación de personalidad
jurídica, se dará trámite respetando el derecho al debido proceso
cuyo procedimiento será dispuesto por el Reglamento de la presente
Ley. El recurso de revisión será conocido por CONADERFI en
pleno.

Artículo 64 Certificación del Consejo a las Asociaciones sin
fines de lucro
El Consejo certificará las contribuciones económicas y donaciones
en general que las empresas privadas efectúen en beneficio de los
sectores que están bajo el ámbito de esta Ley, a fin de que gocen
de los beneficios, deducciones e incentivos fiscales establecidos
en esta Ley y en la legislación tributaria vigente.

TÍTULO IV
DE OTRAS INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y
ENTIDADES LIGADAS AL DEPORTE, LA EDUCACIÓN
FÍSICA Y LA RECREACIÓN FÍSICA

Capítulo IV
De las Asociaciones sin Fines de Lucro

Capítulo 1
Del Ejército de Nicaragua
Artículo 59 Ejército de Nicaragua
El Ejército de Nicaragua, en tanto institución del Estado,
considerado para efectos de la presente Ley, corno un sector
especial por su naturaleza y características particulares, fomentará
entre sus miembros el deporte militar, las actividades físicas y
recreativas; asimismo, podrá crear con plena autonomía sus propios
clubes, asociaciones y federaciones en las ramas deportivas civiles
o propiamente rnultideportivas militares, gozando de todas las
prerrogativas y beneficios que reconoce la presente Ley para las
federaciones deportivas nacionales.
Artículo 60 Asesoría técnica y metodológica del Instituto
Nicaragüense de Deportes al Ejército de Nicaragua
El Instituto Nicaragüense de Deportes, brindará asesoría técnica y
metodológica a los distintos programas deportivos, de educación
física y de recreación física que se desarrollen en el seno del
Ejército Nacional.
Capítulo 11
De la Policía Nacional

Artículo 65 Apoyo del Consejo a las Asociaciones sin fines
de lucro
Las asociaciones civiles sin fines de lucro, debidamente registradas
ante el Consejo, que organicen y promuevan actividades deportivas
en forma sistemática, no con miras a la alta competencia, sino
con fines educativos, formativos, recreativos, sociales o para la
salud, tendrán el apoyo del Consejo y demás organismos y entes
vinculados al desarrollo deportivo y social del sector público.
Artículo 66 Autonomía de las asociaciones
Las asociaciones civiles sin fines de lucro enunciadas en
el artículo anterior, tienen completa autonomía funcional,
económica, organizativa y administrativa; considerando que son
organizaciones de libre asociación cuya finalidad principal es
la promoción y práctica de una o varias disciplinas deportivas o
recreativas, las cuales se rigen por sus estatutos y reglamentos,
en lo que no se oponga a la presente Ley.
Artículo 67 Derogado
Artículo 68 Solicitud de financiamiento al Estado
Toda entidad deportiva, de recreación física o de educación física
para solicitar financiamiento al Estado, está en la obligación
de registrarse en el Instituto Nicaragüense de Deportes,
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proporcionando los datos y demás informaciones requeridas por
el Registro de Entidades Deportivas, Recreativas y de Educación
Física. La entidad deportiva, de recreación física o de educación
física deberá servir de órgano de comunicación entre sus afiliados
y el Consejo.

otorgamiento y requisitos estarán normados en una reglamentación
especial.

Artículo 69 Atribuciones
Las entidades en mención tendrán las atribuciones que le señalen
sus Estatutos y Reglamentos, con el deber de fomentar y dirigir
las actividades y disciplinas a su cargo, haciendo cumplir las
normas técnicas y deontológicas en la materia.

Artículo 75 Deporte escolar
El deporte escolar es aquel que tiene como finalidad contribuir
al desarrollo integral del educando. Comprende los procesos de
iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo. Tiene
lugar en los programas curriculares y extracurriculares del sector
educativo formal.

TÍTULO V
DEL DEPORTE
Capítulo I
Del Deporte Olímpico
Artículo 70 Deporte Olímpico
El deporte olímpico corresponde a la esfera de acción del Comité
Olímpico Nicaragüense y a sus federaciones deportivas miembros.
Está conformado por las competencias del ciclo olímpico: Juegos
Centroamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos
Panamericanos y Juegos Olímpicos.
Capítulo 11
Del Deporte Federado
Artículo 71 Deporte federado
Para efectos de la presente Ley, el deporte federado es aquel que
sin fines de lucro, es practicado en forma sistemática con objetivos
esenciales de competición con miras al alto rendimiento, con
participación en los diferentes niveles de calidad, de acuerdo a
los regímenes de clasificación y competencia definidos por las
normativas internacionales pertinentes.
Capítulo III
Del Deporte Universitario
Artículo 72 Deporte universitario
El deporte universitario es aquel que complementa la formación de
los estudiantes de educación superior. Tiene lugar en los programas
académicos y de bienestar universitario. Su regulación se hará en
concordancia con el régimen de autonomía universitaria.
Artículo 73 Coordinaciones entre el Consejo Nacional de
Universidades, Universidades Privadas, Instituto Nicaragüense
de Deportes y entidades federadas
El deporte universitario corresponde a la esfera de acción del
Consejo Nacional de Universidades (CNU), y universidades
privadas, quien, en conjunto con el Instituto Nicaragüense
de Deportes y las entidades deportivas federadas pertinentes,
impulsará la organización y realización de los juegos y campeonatos
deportivos universitarios, nacionales e internacionales en los
cuales podrán participar las otras organizaciones de universidades
privadas.
Artículo 74 Becas universitarias de reconocimiento
Las universidades del país, conforme su régimen de autonomía,
crearán becas universitarias como un reconocimiento y apoyo
directo a los jóvenes destacados en la práctica del deporte,
la educación física y la recreación física, cuyo proceso de

Capítulo IV
Del Deporte Escolar

Artículo 76 Becas de reconocimiento en los subsistemas
educativos
El Ministerio de Educación y el INATEC, en todos los subsistemas
educativos dentro de su ámbito de competencia, garantizarán la
creación de becas, como un reconocimiento y apoyo directo a
los niños, niñas y jóvenes destacados en la práctica del deporte,
la educación física y la recreación física, cuyo proceso de
otorgamiento y requisitos estarán normados en una reglamentación
especial.
Artículo 77 Relación entre el Ministerio de Educación, Instituto
Nicaragüense de Deportes y entidades deportivas federadas
El deporte escolar corresponde a la esfera de acción del Ministerio
de Educación, quien, en conjunto con el Instituto Nicaragüense
de Deportes y las entidades deportivas federadas pertinentes,
impulsarán la organización y realización de los juegos y
campeonatos deportivos escolares, nacionales e internacionales.
Capítulo V
Del Deporte Comunitario
Artículo 78 Deporte Comunitario
El deporte comunitario es aquel que se practica en tiempo libre
en las comunidades urbanas y rurales o sectores de ellas, con
objetivos de distracción, esparcimiento y salud física y mental;
encontrándose desprovistos de finalidad esencial de competición de
alto rendimiento. Procura integración, relajamiento y creatividad.
Se realiza mediante la acción interinstitucional y la participación
comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida.
Artículo 79 Ejercicio del deporte comunitario
Las alcaldías municipales incluirán, en sus planes y programas
anuales, actividades que garanticen el ejercicio del deporte
comunitario de los habitantes de sus respectivas circunscripciones
territoriales.
Capítulo VI
Del Deporte Profesional
Artículo 80 Definiciones acerca del deporte profesional
A efectos de la presente Ley, se entiende por:
Deporte profesional: Es la actividad deportiva practicada y
promovida por personas motivadas por un ánimo de obtención de
ganancias económicas, en base a los términos de un contrato, que
rige la relación entre las partes, estableciendo las condiciones,
cuantía, plazos, duración y forma de las obligaciones respectivas.
El deporte profesional debe desarrollarse con apego a las normas
de las respectivas federaciones nacionales e internacionales de
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cada disciplina específica, velando por la observancia de sus
principios y las disposiciones emanadas del Consejo.

Capítulo IX
Del Deporte Militar

Deportistas Profesionales: Son los atletas que se dedican a la
práctica de alguna disciplina deportiva profesional y reciben por
ello una remuneración.

Artículo 87 Deporte militar
Se entiende por deporte militar, toda aquella actividad que pretende
en un ambiente deportivo, reproducir las situaciones normales
del entrenamiento militar y desarrollar la preparación física del
personal militar, la recreación y sano esparcimiento.

Entidades Deportivas Profesionales: Son aquellas entidades que
agrupan promotores, atletas, dirigentes, entrenadores y demás
personal técnico, cuyo objetivo sea la promoción y práctica
de determinada disciplina deportiva profesional y que reciban
remuneración por la prestación de sus servicios.

Los eventos deportivos militares comprenden todas aquellas
actividades deportivas que realizan las unidades militares
del Ejército de Nicaragua, a través del calendario anual de
competencias que para tal fin se establezcan en dicha institución, el
que incluirá todos los aseguramientos para lograr el cumplimiento
exitoso de cada una de las actividades deportivas, a través de
las cuales las unidades militares, a nivel nacional, sincronicen
el trabajo deportivo, convergiendo según lo planificado en
competencias militares y eventos deportivos a nivel institucional,
interinstitucional, nacionales e internacionales.

Artículo 81 Adopción de normas jurídicas de las entidades
deportivas profesionales
Las entidades deportivas profesionales podrán adoptar la forma
jurídica que más se adapte a su naturaleza y que estén reguladas
en nuestra legislación vigente en la materia.
Artículo 82 Registro de deportistas y entidades profesionales
Los deportistas profesionales y entidades deportivas profesionales
deberán solicitar su registro oficial ante el Instituto Nicaragüense
de Deportes, así como la realización de toda actividad a realizarse en
el país, con anticipación a su fecha de realización, de conformidad
con el Reglamento que dicte el Consejo al respecto.

En el contexto del desarrollo del deporte en general, para contribuir
al sano esparcimiento de la juventud nicaragüense, el Ejército de
Nicaragua apoyará con su participación en los diferentes eventos
deportivos convocados por los organismos deportivos.
Artículo 88 Fines del deporte militar
El deporte militar tiene como fines, entre otros, los siguientes:

Capítulo VII
Del Deporte Especial
Artículo 83 Deporte Especial
El deporte especial es aquel que consiste en la promoción del
deporte para discapacitados en todas sus formas y categorías,
abarcando todo tipo de proyectos, actividades y programas
vinculados a esta rama deportiva-social, incluyendo los niveles
populares, recreativos, formativos y el alto rendimiento.
Artículo 84 Presupuesto de organizaciones de personas con
discapacidad
Los organismos y organizaciones de discapacitados debidamente
constituidos e inscritos en el Instituto Nicaragüense de Deportes
serán sujetos de presupuesto y forman parte de los planes de trabajo
y desarrollo del Instituto Nicaragüense de Deportes.
Artículo 85 Comité Paralímpico Nicaragüense
El deporte especial se desarrolla dentro del ámbito de acción de
la Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense
(FEDCOPAN).

a) Desarrollar el espíritu deportivo y de cuerpo entre las diferentes
unidades militares.
b) Masificar las disciplinas deportivas que sean de interés
institucional, dado que representan un esfuerzo físico en su
preparación.
c) Contribuir a la recreación y sano esparcimiento del personal
militar.
d) Apoyar prospectos de alto rendimiento que surjan del seno de
la institución militar, integrando selecciones nacionales.
e) Participar en eventos deportivos, a nivel nacional y en
competencias deportivas militares internacionales, con otras
Fuerzas Armadas.
Artículo 89 Desarrollo del deporte militar
El deporte militar se desarrolla exclusivamente en la esfera de
acción del Ejército de Nicaragua.

Capítulo VIII
Del Deporte Recreativo
Artículo 86 Del deporte recreativo
El deporte recreativo es aquel que se practica generalmente en
el tiempo libre y según las reglas de cada disciplina deportiva
adecuadas a las distintas exigencias, características y finalidades
de los participantes, de manera que esté al alcance de la mayoría de
la población; teniendo como objetivos principales la distracción,
esparcimiento, así como la salud física y mental; sin tener como
finalidad primordial el logro de altos niveles competitivos,
de perfección deportiva y de clasificación a nivel nacional e
internacional.

TÍTULO VI
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
Capítulo 1
Disposiciones generales
Artículo 90 Acceso a la educación física
El acceso a la educación física es un derecho de todo estudiante
por ser un elemento esencial en su proceso formativo y de su
bienestar integral, considerada como factor de transformación y
desarrollo social e individual.
Artículo 91 Objetivo general de la educación física
La implementación de la educación física tiene como objetivo
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general la promoción y desarrollo de esta materia en todos los
niveles del sistema de educación, respondiendo al interés de
fomentar en la niñez y la juventud la práctica y la búsqueda
de superación en la educación físico-mental, como vehículo de
integración social, debiéndose dictar las regulaciones necesarias
para hacerla efectiva en todos los niveles de la enseñanza.
Artículo 92 Objetivos específicos de la educación física
El desarrollo de la educación física en todos los niveles del sistema
educativo tiene como objetivos específicos los siguientes:
1) Cumplir con su misión social como componente de una verdadera
educación integral del educando.
2) Adquirir y preservar hábitos de salud.
3) Inculcar el beneficio de una mejor calidad de vida mediante
el hábito de la práctica de actividades físicas.
4) Fomentar la participación y competencia deportiva intraescolar.
5) Estimular el aprovechamiento útil del tiempo libre.
Capítulo 11
De la Educación Física en el Sistema Educativo Formal
Artículo 93 Obligatoriedad de la asignatura de educación física
La educación física se constituye en una asignatura obligatoria
en todos los niveles del Sistema Educativo, independientemente
de la condición administrativa de los centros educativos (pública,
privada, autónoma u otras); quedando prohibido todo tipo de
exoneración o sustitución de la clase de educación física por
alguna actividad de tipo curricular o extracurricular.
El Ministerio de Educación, el INATEC y las instituciones de
educación superior establecerán, en su ámbito de competencia, los
contenidos programáticos, la secuencia semanal, la duración de la
sesión de clases, el número de niveles y el turno de la asignatura
de educación física.
Artículo 94 Deporte y recreación como actividades
coprogramáticas
El deporte y la recreación física son actividades coprogramáticas
que constituyen el complemento de la clase de educación física y
se desarrollarán desde la etapa intramural hasta la etapa nacional.
La planeación y ejecución de estas etapas se realizará de acuerdo
a las políticas establecidas por el Consejo.
Artículo 95 Creación de Instancias encargadas en el Ministerio
de Educación y en el Instituto Nacional Tecnológico
El Ministerio de Educación, el INATEC y las instituciones de
educación superior, crearán dentro de sus estructuras una instancia
encargada de programar, coordinar, planificar, desarrollar,
supervisar y evaluar el trabajo de la educación física a nivel
nacional.
Artículo 96 Asignaciones de recursos
El Ministerio de Educación, el INATEC y las instituciones
de educación superior garantizarán los recursos económicos
necesarios para la programación, ejecución y supervisión de
los programas de trabajo que dichas instancias realicen en
cumplimiento de sus funciones.
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Artículo 97 Funciones del Ministerio de Educación.
Son funciones del Ministerio de Educación:
a) Elaborar los documentos curriculares del área de educación física
a ser implementada en todos los niveles y ciclos educativos, de
acuerdo a los lineamientos y políticas curriculares del Ministerio
de Educación y a la política nacional dictada por el Consejo.
b) Formar y capacitar a los docentes en los aspectos técnicopedagógicos, en coordinación con el Instituto, mediante el
establecimiento de canales de apoyo con las entidades deportivas
nacionales y otras vinculadas a la materia.
c) Construir instalaciones deportivas en los centros de estudio que
sean polivalentes, que estén correctamente diseñadas, ubicadas y
apegadas a los reglamentos deportivos y exigencias pedagógicas;
así como asegurar el mantenimiento adecuado de las instalaciones
deportivas ya existentes.
d) Programar, coordinar, planificar, dirigir, desarrollar, supervisar
y evaluar el trabajo de la educación física, a nivel nacional, en
los subsistemas de educación bajo su competencia.
e) Promover mecanismo de integración interinstitucional e ·
intersectorial con entidades afines a la educación física.
f) Impulsar el desarrollo de la investigación técnica-científica de
la educación física nacional, en los ámbitos de su competencia.

g) Promover y facilitar los mecanismos y medidas de estímulo
materiales y morales, dignificación y profesionalización de la
labor de los docentes de la educación física.
h) Programar racionalmente y ejecutar efectiva y correctamente
los recursos presupuestarios de la educación física nacional, de
conformidad con las disposiciones legales en la materia.
i) Planificar, organizar y ejecutar cada año, en conjunto con
el Instituto Nicaragüense de Deportes, los Juegos Nacionales
respectivos, en correspondencia con la disposición presupuestaria
de la entidad.
j) Determinar la estructuración orgánica y demás funciones de la
instancia encargada de la educación física.
k) Programar una asignación dentro del presupuesto de sus gastos
ordinarios.
Artículo 98 Áreas destinadas a la práctica de la educación física
Los centros educativos a cualquier nivel de enseñanza deben
contar con áreas destinadas a la práctica de la educación física,
el deporte y la recreación física de sus educandos. La instancia
educativa competente autorizará su funcionamiento en apego a
la observancia del presente artículo.
Artículo 99 Contenido curricular
Corresponde al Ministerio de Educación, al INATEC y a las
instituciones de educación superior, la responsabilidad de dirigir,
orientar, capacitar y controlar el desarrollo de los curriculums del
área de la educación física de los niveles preescolar, primaria,
secundaria, formación docente, técnica y universitaria, educación
de adultos e instituciones escolares especializadas para personas
con discapacidades físicas psíquicas, sensoriales; tomando en
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consideración las recomendaciones técnicas y pedagógicas
emanadas del Consejo, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley.
Capítulo 111
De la Formación Técnica y Profesional de Docentes y
Trabajadores de la Educación Física, Deporte
y la Recreación Física
Artículo 100 Formación profesional y técnica
La formación profesional y técnica en materia deportiva, de
educación física y de recreación física, es el conjunto de acciones
desarrolladas por el Ministerio de Educación, las instituciones de
la educación superior y los institutos tecnológicos para la elevación
de la calidad científica, técnica, pedagógica y metodológica de
los recursos humanos ligados a estas disciplinas, a fin de obtener
la calificación a nivel de técnico medio, técnico superior, pregrado y post-grado.
Artículo 101 Capacitación
La capacitación es el conjunto de acciones tendientes a la
actualización y especialización de los conocimientos en
determinadas disciplinas deportivas, de educación física y de
recreación física, destinada a los docentes, técnicos, oficiales,
activistas, dirigentes y trabajadores de estas disciplinas, en el
marco de la política definida por el Consejo.
Artículo 102 Formación y funciones de la Comisión
coordinadora de la materia curricular
El Consejo, formará una comisión que coordinará la materia
curricular de educación física a nivel nacional, tanto en el sector
estatal como privado y en la educación de docentes, la que tendrá
como funciones principales las siguientes:
1) Elaborar el contenido curricular de los cursos de formación
docente en educación física, deportes y recreación.

profesionales de esta materia.
Las condiciones y requisitos de certificación de capacitación de
estos técnicos y profesionales serán establecidas por el Consejo.
TÍTULO VII
DE LA RECREACIÓN FÍSICA
Capítulo 1
Disposiciones generales
Artículo 104 Ámbito de acción del Instituto Nicaragüense de
Deportes en la recreación física
El Instituto Nicaragüense de Deportes, desarrollará planes de
recreación física con componentes deportivos, de educación física
y, en especial, programas de recreación formativa, dirigidos a los
diferentes sectores sociales.
Artículo 105 Diseño en implementación de planes en materia
de recreación física
El Instituto Nicaragüense de Deportes diseñará e implementará
planes en materia de recreación física, tanto a nivel local, regional
y nacional, de acuerdo a las condiciones particulares de cada
grupo poblacional, para lo cual se contará con el apoyo de las
organizaciones, públicas y privadas, que brinden asistencia social
a determinados grupos focales de interés que sean destinatarios
de estos planes y programas.
Artículo 106 Grupos focales
El Instituto Nicaragüense de Deportes impulsará la ejecución de
eventos de recreación física, teniendo como principales grupos
focales los siguientes:
1) Juegos tradicionales.
2) Recreación empresarial.

2) Rendir dictamen técnico en materia curricular en procesos de
autorización de nuevos cursos de formación docente en educación
física.

3) Recreación comunitaria.
4) Recreación especial para personas con discapacidad.

3) Orientar metodológicamente los programas de estudio, a nivel
docente, de estas disciplinas.

5) Recreación para las personas de la tercera edad.

4) Evaluar el desarrollo programático de los pénsum de estudio
para los docentes de educación física, periódicamente.

6) Recreación para rehabilitación social, tales como Grupos en
riesgo y personas privadas de libertad en el Sistema Penitenciario.

5) Emitir opinión técnica en asuntos curriculares de la formación
de docentes, periódicamente.

7) Recreación escolar.

6) Mantener interrelación en materia curricular con las unidades
académicas a nivel superior de formación de docentes de educación
física, así como con organismos e instituciones internacionales
de similar naturaleza.

Artículo 107 Ayuda económica
El Instituto Nicaragüense de Deportes, brindará en la medida de
sus posibilidades, ayuda económica a las entidades que promuevan
y desarrollen programas de recreación física entre sus miembros
y que estén debidamente registrados en el Instituto.

7) Promover eventos de especialización técnico-académica para
los docentes que imparten enseñanza en los centros educativos
de formación docente en Educación Física.

Artículo 108 Actividad coprogramática
La recreación física se constituye como una actividad
coprogramática de las asignaturas de la educación física
implementada en todos los subsistemas educativos.

8) Incluir en la programación presupuestaria anual la creación
de puestos docentes de educación física.

Capítulo 11
De la Recreación Física en el Sistema Educativo

Artículo 103 Escuelas de especialización
El Consejo deberá crear escuelas de especialización en materias
de educación física, deportes y recreación, cuyo objetivo será
brindar una opción avanzada de capacitación para los técnicos y

Artículo 109 Planes, programas y proyectos
Los planes, programas y proyectos especiales en materia de
recreación física que se desarrollen dentro del sistema educativo
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formal estarán bajo la responsabilidad y coordinación del
Ministerio de Educación, INATEC e instituciones de educación
superior, los que contarán con el apoyo técnico y metodológico
del Instituto Nicaragüense de Deportes.
Capítulo 111
De la Recreación Física fuera del Sistema Educativo
Artículo 110 Programas de recreación física a cargo del Instituto
Nicaragüense de Deportes
Los programas de recreación física que se desarrollen fuera del
sistema educativo, estarán a cargo del Instituto Nicaragüense
de Deportes el que, de acuerdo a los lineamientos emanados de
la Política Nacional aprobada por el Consejo, coordinará sus
acciones con las distintas entidades que promuevan este tipo de
actividades, a fin de que se incorporen en el plan anual de esta
institución y gocen de apoyo técnico y financiero
TÍTULO VIII
DEL FINANCIAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
Capítulo I
Del Financiamiento e Incentivos al Deporte,
la Educación Física y la Recreación Física
Artículo 111 Contribución del Estado en el fomento del deporte,
educación física y recreación física
El Estado contribuirá al bienestar de los ciudadanos nicaragüenses
mediante el fomento del deporte, la educación física, y la recreación
física, garantizando el financiamiento básico y la búsqueda de
otros ingresos y formas de autogestión dirigidas a fortalecer el
presupuesto del deporte, la educación física, y la recreación física.
Artículo 112 Aporte del Estado
El Estado aportará al menos para el presupuesto del deporte,
educación física y recreación, en concepto de impuesto selectivo
al consumo de cigarrillos, rones y aguardiente, bebidas, gaseosas
y cervezas para el 2006-2007, el cinco por ciento; para el 2008
y 2009 el siete punto cinco por ciento; y a partir del 2010 el diez
por ciento.
Artículo 113 Utilidades de la Lotería Nacional
Destínese el cincuenta por ciento de las utilidades netas de la
Lotería Nacional al presupuesto del deporte, la educación física,
y la recreación física.
Artículo 114 Exoneraciones de impuestos y tasas
El Estado nicaragüense exonerará de pago de impuestos y tasas
tanto por conceptos migratorios como por uso de aeropuertos y
puertos marítimos y terrestres, a los atletas, técnicos, oficiales y
demás personas que conformen las delegaciones deportivas que
representen al país en el nivel internacional, debidamente avalados
por el Consejo. Las delegaciones internacionales participantes en
eventos deportivos gozarán igualmente de este beneficio siempre
y cuando existan convenios de reciprocidad.
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valor agregado (IVA), las importaciones de equipos, material
deportivo, así como materias primas para fabricarlos.
Los uniformes de competencia y de gala de las delegaciones que
oficialmente representan a Nicaragua en eventos deportivos,
gozarán de la exoneración de pago de todos los impuestos, previo
aval de la federación correspondiente y del Consejo.
Artículo 117 Procesos de auditoría de los fondos directos e
indirectos
Todas las instituciones, organizaciones y organismos del deporte, la
educación física y la recreación física nacional que reciban fondos
directos o indirectos como producto de las fuentes aquí enumeradas,
están sujetas a procesos de auditoría que ejercerá la Contraloría
General de la República y deberán cumplir con lo establecido
en la Ley Nº. 737 "Ley de Contrataciones Administrativas del
Sector Público" publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 213
y 214 del 8 y 9 de noviembre de 2010 respectivamente, cuando
corresponda, con las consecuencias administrativas, penales y
civiles que de ellas puedan desprenderse.
Artículo 118 Creación de fondos especiales
Créanse los siguientes programas: Fondo para el Desarrollo,
Administración, Mantenimiento, Conservación y Construcción de
Infraestructura Deportiva y de Recreación Física y el Fondo para
la Promoción y Desarrollo del Deporte y la Recreación Física, los
que serán regulados por la presente Ley, su Reglamento y demás
disposiciones aprobadas por el Consejo.
Artículo 119 Aprobación de financiamiento de proyectos
Los proyectos financiados con recursos del Fondo para el
Desarrollo, Administración, Mantenimiento, Conservación y
Construcción de Infraestructura Deportiva y de Recreación Física
y del Fondo para la Promoción y Desarrollo del Deporte y la
Recreación Física, serán presentados al Consejo para su discusión
y la aprobación en su seno, enviados al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público para que éste los incorpore en el anteproyecto
de Ley Anual de Presupuesto General de la República que será
presentado ante la Asamblea Nacional.
Artículo 120 Distribución presupuestaria
Los recursos financieros resultantes de las diferentes fuentes de
financiamiento que la presente Ley establece, serán administrados
por el Instituto Nicaragüense de Deportes y constituyen el
presupuesto del deporte, la educación física y la recreación física y
serán incorporados en el Presupuesto General de la República para
ser ejecutados a través de los programas y organismos siguientes:
1) Fondo para el Desarrollo, Administración, Mantenimiento,
Conservación y Construcción de Infraestructura Deportiva y de
Recreación Física: treinta y cinco por ciento.
2) Fondo de Promoción y Desarrollo del Deporte y Recreación
Física: veinte por ciento.

Artículo 115 Exoneración de todos los impuestos de la
legislación fiscal vigente
Gozarán de exoneración de todos los impuestos establecidos
en la legislación fiscal, las importaciones de equi¡¡>os, material
deportivo, así como materias primas para fabricarlos.

4) Instituto Nicaragüense de Deportes: trece por ciento.

Artículo 116 Exoneración del IVA
Gozarán de exoneración de pago por concepto de impuesto al

6) Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense:
tres por ciento.

3) Federaciones Deportivas Nacionales: veinticinco por ciento.

5) Comité Olímpico Nicaragüense: cuatro por ciento.
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Artículo 121 Partida presupuestaria adicional
El Estado asegurará una partida presupuestaria adicional para
la preparación y participación de la delegación de Nicaragua en
los Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y del Caribe,
Panamericanos y Olímpicos, en correspondencia con el ciclo
olímpico internacional. De igual manera deberán incorporarse
los juegos paralímpicos en los ciclos de juegos internacionales
y las selecciones nacionales que logren clasificar en la etapa
eliminatoria de los torneos internacionales de las diferentes
disciplinas deportivas.

Las instalaciones deportivas y recreativas pertenecientes al Estado,
estarán al alcance de la población escolar para el desarrollo de
programas y eventos deportivos de educación física y recreación
física, previa coordinación con la entidad administradora de tales
Instalaciones.
Artículo 127 Concesiones sobre instalaciones estatales
deportivas, recreativas y de educación física
El Estado podrá conceder la gestión, del todo o parte de determinada
instalación a su cargo, a aquellas personas naturales o jurídicas
que propicien la inversión para mejoras en la construcción de
ellas o efectúen remodelaciones, mediante la celebración de un
contrato a título oneroso de arrendamiento o de concesión de
administración, uso y goce del inmueble.

Artículo 122 Recursos del Ministerio de Educación y del
INATEC para el desarrollo de infraestructura y fomento de
actividades deportivas
El Ministerio de Educación y el INATEC deben garantizar
los recursos financieros necesarios para el desarrollo de
infraestructuras y el fomento de las actividades del deporte, la
educación física y recreación física de sus estudiantes.

Artículo 128 Instalaciones privadas deportivas, recreativas
y de educación física
Los escenarios deportivos, recreativos y de educación física
privados de clubes, entidades deportivas, universidades,
instituciones educativas, y otros, se ajustarán a las normas y
recomendaciones nacionales e internacionales y podrán, mediante
la firma de convenios, ponerse al servicio de las necesidades
deportivas, recreativas y de educación física organizadas por la
entidad gubernamental rectora de la materia, en especial a efectos
de preparación de las selecciones nacionales y el montaje de
eventos internacionales.

Capítulo 11
De las Instalaciones Deportivas, de Educación
Física y de Recreación Física
Artículo 123 Responsabilidad del Estado en la planificación,
diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones
deportivas, recreación física y de educación física
La planificación, diseño, construcción y mantenimiento de
instalaciones deportivas, recreación física y de educación física
es responsabilidad del Estado, a través del Instituto Nicaragüense
de Deportes, debiendo tomar en cuenta las diferentes modalidades
de mayor arraigo en el país, la máxima disponibilidad horaria y
los distintos niveles de práctica de los ciudadanos, su ubicación
geográfica y las concentraciones poblacionales procurando su
utilización polivalente.

Artículo 129 Coordinación de acciones interinstitucionales
para optimizar esfuerzos y recursos
Para cumplimiento de las disposiciones anteriores, el Instituto
Nicaragüense de Deportes, coordinará acciones con las federaciones
deportivas nacionales, el Comité Olímpico Nicaragüense,
los organismos gubernamentales que desarrollen programas
deportivos, recreativos y de educación física, así como con los
gobiernos locales, a fin de optimizar los esfuerzos y recursos.

Artículo 124 Construcción de nuevas instalaciones deportivas,
recreativas y de educación física
En la construcción de nuevas instalaciones deportivas, recreativas
y de educación física se tomarán en cuenta, de manera especial,
los criterios arquitectónicos que permitan mayor accesibilidad,
evitando barreras y obstáculos que imposibiliten la libre circulación
de personas con discapacidad o de edad avanzada, siempre que
lo permita la naturaleza de las actividades a las que se destinen
dichas instalaciones.
Artículo 125 Administración de instalaciones deportivas y de
recreación física
El Instituto Nicaragüense de Deportes, asume la administración
de las instalaciones deportivas de alto rendimiento propiedad
del Estado, para lo cual este garantizará los recursos necesarios
para el mantenimiento, administración y conservación de las
que actualmente están bajo su dominio y posesión, así como de
aquellas que en el futuro se construyan a través del Fondo para
el Desarrollo, Administración, Mantenimiento, Conservación
y Construcción de Infraestructura Deportiva y de Recreación
Física, sin menoscabo de las responsabilidades de los Gobiernos
Locales contempladas en la Ley Nº. 40, Ley de Municipios, texto
que con sus reformas incorporadas fue publicado en La Gaceta,
Diario Oficial Nº. 6 del 14 de enero de 2013, y los artículos 24,
25 y 26 de la presente Ley.
Artículo 126 Acceso a las instalaciones deportivas y recreativas
pertenecientes al Estado
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Artículo 130 Publicidad en las instalaciones estatales
deportivas, recreativas y de educación física
La utilización de publicidad en las instalaciones privadas
deportivas, recreativas y de educación física deberá corresponderse
al fomento de tales actividades y de su práctica, en el marco de
la ética, la moral y las buenas costumbres.
El Consejo emitirá una normativa en la materia, pero en ningún caso
en las instalaciones deportivas, recreativas y de educación física
propiedad del Estado se permitirá la utilización de propaganda
que incite a la violencia y al consumo de drogas.
Artículo 131 Reserva de espacio para la práctica deportiva y
recreativa en los proyectos de urbanización
En todo proyecto de urbanización, mayor de cinco manzanas o
de construcción de complejos escolares, universitarios, militares,
habitacionales u otros similares, deberá considerarse la inclusión
de infraestructura destinadas a la práctica de los deportes, la
educación física y la recreación física, reservando una extensión
proporcional adecuada al terreno para estas actividades, según
el área total del proyecto, atendiendo a la densidad de población
que comprenda dicha área y de acuerdo a las leyes vigentes de
la materia.
A tal efecto, las alcaldías municipales, para la aprobación de
los planos para iniciar la construcción, deberán garantizar el
cumplimiento de esta disposición.
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Artículo 132 Exención del pago del 181
Las organizaciones deportivas, recreativas y de educación física
que posean instalaciones, siempre que no persigan fines de lucro,
están exentas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, pero
deberán presentar la declaración requerida por la municipalidad,
a fin de poder optar a crédito contra impuesto por la propiedad
de estos inmuebles relacionados exclusivamente con sus fines.
Artículo 133 Acceso a instalaciones deportivas estatales de
deportistas destacados
Los deportistas que hubieran representado al país de manera
destacada integrando una selección nacional, tendrán acceso libre
a los eventos deportivos que se realicen en las instalaciones de la
red a cargo del Instituto Nicaragüense de Deportes, para ello el
Instituto otorgará un pase de entrada a renovarse cada tres años,
de acuerdo a reglamentación pertinente.
Artículo 134 Prohibición
En las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Nicaragüense
de Deportes, cuando se realicen actividades deportivas, recreativas
o de educación física en que participen niños y niñas, se prohíbe
el expendio y consumo de tabaco y bebidas alcohólicas.
TÍTULO IX
DISPOSICIONES ESPECIALES
Capítulo I
De la protección al deportista
Artículo 135 Deportistas de alto rendimiento
El Estado atenderá especialmente a los deportistas de alto
rendimiento, calificados así mediante reglamento elaborado por
el Consejo, de acuerdo a las normas técnicas internacionales.
Artículo 136 Licencias a personas trabajadoras y estudiantes
para participar en eventos en representación de Nicaragua
Todo trabajador o estudiante de cualquier nivel seleccionado para
representar a Nicaragua en eventos deportivos internacionales,
tendrá derecho a disfrutar de la licencia necesaria para participar
en el mismo. Esta licencia comprenderá el tiempo necesario para
su preparación previa, hasta un máximo de treinta días. Para
la obtención del permiso, deberá mediar solicitud escrita del
organismo competente avalada por el Consejo.
Artículo 137 Salario y puesto de trabajo garantizados
Los trabajadores, tanto del sector privado, como del área estatal
tendrán asegurado el salario durante el tiempo que dure la licencia,
así como su permanencia en el puesto de trabajo.
En el caso de los estudiantes, el centro educativo, tomará las
medidas necesarias para que no sean perjudicados los estudios
del seleccionado.
Artículo 138 Gestiones del Instituto Nicaragüense de Deportes
ante el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional
Cuando se trate de miembros del Ejército de Nicaragua y de la
Policía Nacional, el Instituto Nicaragüense de Deportes y las
federaciones harán las gestiones necesarias ante las autoridades
correspondientes.
Artículo 139 Atención a los deportistas de alto rendimiento
La atención a los deportistas de alto rendimiento comprenderá
el aseguramiento de facilidades de trabajo y estudio, salud y

asistencia técnica, que permitan al atleta desarrollarse y mejorar en
la práctica de su respectiva disciplina deportiva. La clasificación
podrá ser retirada a solicitud de la federación respectiva.
Artículo 140 Propuesta de iniciativa de pensiones de gracia
El Consejo, a solicitud de las entidades respectivas, presentará
anualmente ante la Asamblea Nacional una propuesta de iniciativa
de decreto de pensiones de gracia para aquellas personas que hayan
brindado gloria del deporte, la recreación física y la educación
física, conforme el reglamento que se dicte al respecto.
Capítulo 11
Salud en el deporte y la recreación
Artículo 141 Atención médica y el control biomédico
La atención médica y el control biomédico del proceso de
entrenamiento deportivo son derechos garantizados por el Instituto
Nicaragüense de Deportes a todo deportista y personal técnico
de alto rendimiento. Para ello el Instituto, creará una sección de
Medicina Deportiva que velará por la salud de los deportistas,
solicitando la colaboración de las instituciones médicas nacionales
y de los organismos directamente involucrados en el fomento y
práctica del deporte, la educación física y la recreación física.
Artículo 142 Sección de Medicina Deportiva
Los miembros encargados de la Sección de Medicina Deportiva
del Instituto Nicaragüense de Deportes, deberán ser profesionales
médicos, especialistas en ciencias afines al deporte.
Artículo 143 Programas de atención de la sección de Medicina
Deportiva
La sección de Medicina Deportiva del Instituto Nicaragüense de
Deportes mantendrá su programa, fundamentalmente de atención
a los atletas de alto rendimiento, niños y jóvenes que realizan
actividad deportiva destacada en forma organizada, detección de
talentos deportivos, estudios e investigaciones.
Artículo 144 Prohibición de expendio y consumo de bebidas
alcohólicas
Durante la realización de actividades deportivas infantiles y
juveniles, en toda clase de instalaciones se prohíbe el expendio
y consumo de bebidas alcohólicas, el expendio del cigarrillo y
cualquier otro producto que a juicio de la sección de Medicina
Deportiva, sea perjudicial para la salud.
Artículo 145 Seguimiento sostenido por la sección de Medicina
Deportiva
Corresponde a la sección de Medicina Deportiva del Instituto
Nicaragüense de Deportes, brindar el seguimiento sostenido a
los entrenamientos de los deportistas de alto rendimiento, con el
fin de evitar la utilización de sustancias y métodos prohibidos
que propicien el aumento artificial de las capacidades físicas
de los mismos, la que también deberá presentar las medidas
preventivas y correctivas, en correspondencia con los reglamentos
internacionales.
Capítulo 111
De las sanciones por inobservancias de la Ley
Artículo 146 Inobservancia de la Ley
El incumplimiento de las normas de la presente Ley será objeto
de multas o sanciones promovidas por los afectados ante el
Consejo, sin perjuicio de su trascendencia a los tribunales comunes
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de acuerdo a la naturaleza de la infracción. El Consejo será el
organismo tutelar.

Civiles sin fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, deberán
completar dicho trámite y una vez finalizado esta instancia deberá
trasladar el expediente al Registro Nacional Único de Entidades
Deportivas, de Educación Física y de Recreación Física.

Artículo 147 Multas
Las multas a aplicar por la inobservancia del presente cuerpo
legal, oscilarán entre los Cinco Mil Córdobas Netos (C$5,000.00),
hasta los Cincuenta Mil Córdobas Netos (C$ 50,000.00) y se
destinarán para fortalecer el presupuesto del Instituto Nicaragüense
de Deportes.

Artículo 153 Traslado de información
El Departamento de registro y control de asociaciones civiles
sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación y el registro de
entidades deportivas y recreativas y de educación física del Consejo
Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física,
el que está bajo la organización, administración y dirección del
Instituto Nicaragüense de Deportes, deberán trasladar al Registro
Nacional Único de Entidades Deportivas, de Educación Física y de
Recreación Física toda la información documental y electrónica
de las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas
de educación física y de recreación física que tengan inscritas
para su debido ordenamiento.

Artículo 148 Sanciones y procedimiento
El sistema de sanciones y sus respectivos procedimientos serán
establecidos en un reglamento especial, el que deberá ser redactado
en apego a las disposiciones generales del derecho administrativo.
TÍTULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Capítulo 1
Disposiciones Transitorias

El registro hará público el listado de entidades deportivas,
determinando en ella el número perpetuo, a fin de que pueda
ser constatado por las partes interesadas, de lo que brindará
certificación en forma gratuita.

Artículo 149 Organizaciones no constituidas
Los representantes de las organizaciones aún no constituidas e
incluidas en el artículo 6 de esta Ley, serán escogidos de acuerdo
al procedimiento especial establecido por el Consejo.

Artículo 154 Convenios o compromisos internacionales
Los convenios o compromisos internacionales asumidos por el
Instituto Nicaragüense de Deportes continúan vigentes en todo
aquello que no se oponga a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 150 Derechos laborales y profesionales adquiridos
Todos los docentes que al momento de entrada en vigencia de
la presente Ley se encuentren impartiendo la asignatura de
educación física en cualquier nivel del sistema educativo nacional,
conservarán sus derechos laborales y profesionales adquiridos, sin
ningún menoscabo de los mismos, aun tratándose de profesores
empíricos, quienes deberán obtener su título en educación física
y deporte, conforme a las políticas y normativas establecidas
por el Consejo.
Artículo 151 Carrera deportiva
A partir del año subsiguiente en que egrese la primera promoción de
profesionales en el campo de educación física, deporte y recreación
de los centros educativos especializados que se contemplan en
esta Ley, cuando los puestos laborales mencionados en el artículo
anterior pasen a ser vacantes o se requiera personal para ocupar
nuevos cargos, éstos sólo podrán ser ocupados por personal
docente con formación técnica o universitaria en educación
física, deporte y recreación; excepto en el caso de inexistencia
de personal docente especializado en la localidad.
Artículo 152 Proceso de otorgamiento de personalidad jurídica
y de inscripciones pendientes

Todas las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas,
de educación física y de recreación física que se encuentren en
trámite para obtener su personalidad jurídica ante la Asamblea
Nacional, deberán de continuar con el proceso de formación
de ley establecido en la Ley Nº. 606, "Ley Orgánica del Poder
Legislativo de la República de Nicaragua", hasta finalizar el
proceso de obtener dicha personalidad jurídica. Una vez se publique
el decreto legislativo de aprobación, deberán de inscribirse ante el
Registro Nacional Único de Entidades Deportivas, de Educación
Física y de Recreación Física.
En el caso de que se hubiere aprobado la personalidad jurídica por
la Asamblea Nacional y se encuentren tramitando su inscripción
ante el Departamento de Registro y Control de Asociaciones

Artículo 155 De la asignatura de educación física en los planes
de estudio
La asignatura de educación física se implementará en apego en
lo establecido a esta Ley, en todos los planes de estudios, a partir
del año dos mil cinco.
Capítulo 11
Disposiciones Finales
Artículo 156 Cooperación de otras instituciones
Los Ministerios de Estado, Entes Autónomos, Descentralizados y
Desconcentrados, dentro del marco de su competencia, prestarán
la cooperación necesaria a las instituciones deportivas, de
educación física y de recreación física, con el fin de lograr el
mejor desempeño de sus actividades.
Artículo 157 Derogaciones
Esta Ley deroga las leyes y decretos que se detallan en este artículo:
a) Decreto Presidencial Nº. 6 "Crease Dirección General de
Educación Física y Deportes'', publicado en La Gaceta, Diario
Oficial Nº. 80 del 14 de abril de 1970.
b) Decreto Nº. 98 "Transformación de la Dirección General de
Deportes y Educación Física, en "Instituto Nicaragüense de
Deportes", publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 18 del 26
de septiembre de 1979.
c) Decreto Nº. 957 "Ley Reguladora de las Actividades relativas
al Deporte, la Educación Física y la Recreación Física", publicado
en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 38, del 16 de febrero de 1982.
d) Decreto "Reglamento Regulador de la Actividad Deportiva
conocida como Karate y Similares", publicada en La Gaceta,
Diario Oficial N°. 267 del 24 de noviembre de 1983.
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e) Decreto Presidencial Nº 279 "Transformación del Instituto
Nicaragüense de Deportes en Ente Autónomo del Estado",
publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 257 del 26 de noviembre
de 1987.
f) Decreto Presidencial Nº. 34-91, "Día del Deporte Nacional",
publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 156 del 22 de agosto
de 1991.

g) "Reglamento para el Registro de Entidades y Federaciones
Deportivas en el Instituto Nicaragüense de Deportes", publicado
en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 150 del 5 de agosto de 1992.
h) Decreto Presidencial Nº. 2-94 "Creación del Instituto de
Juventud y Deporte", publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº.
6, del l O de enero de 1994.

Educación Física y de Recreación Física" se adicionó un nuevo
Título que se denomina Título III CONSTITUCIÓN, OBTENCIÓN
DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA E INSCRIPCIÓN, el que
está conformado por dos nuevos Capítulos; se adicionaron dos
artículos nuevos que con la nueva numeración pasan a ser los
artículos 152 y 153; y también se ordenó en el artículo undécimo
un nuevo ordenamiento del articulado de la Ley Nº. 522, Ley
General de Deporte, Educación Física y Recreación Física, así
como la publicación íntegra con sus reformas incorporadas, 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 quince
días del mes de abril del año dos mil quince. lng. René Núñez
Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional. Lic. Alba Palacios
Benavidez, Secretaria de la Asamblea Nacional.

Artículo 158 Reglamentación
La presente Ley deberá reglamentarse en los siguientes sesenta
días después de su promulgación de acuerdo a lo preceptuado en
la Constitución Política de la República de Nicaragua.
Artículo 159 Vigencia
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación
por cualquier medio de comunicación masiva, sin perjuicio de su
posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades;
HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO A.N. Nº. 7772

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional a los dos días del mes de febrero del año dos
mil cinco. RENE NUÑEZ TELLEZ, Presidente de la Asamblea
Nacional.- MARIA AUXILIADORA ALEMAN ZEAS,
Secretaria de la Asamblea Nacional.
Ratificada constitucionalmente de conformidad al artículo 143,
parte infine de la Constitución Política de la República, en la
Continuación de la Primera Sesión Ordinaria de la XXI Legislatura
de la Asamblea Nacional, celebrada el día diecisiete de marzo
del año dos mil cinco, en razón de haber sido rechazado el veto
parcial del Presidente de la República de fecha nueve de marzo
del año dos mil cinco. Dada en la ciudad de Managua, en la Sala
de Sesiones de Ja Asamblea Nacional, a los diecisiete días del mes
de marzo del año dos mil cinco. Por tanto: Téngase como Ley de
la República. Publíquese y Ejecútese. RENE NUÑEZ TELLEZ,
Presidente de la Asamblea Nacional.- MARIA AUXILIADORA
ALEMAN ZEAS, Secretaria de Ja Asamblea Nacional".
Este texto contiene las modificaciones aprobadas por la Asamblea
Nacional el veinte de mayo del año dos mil nueve, por la Ley
Nº. 687, Ley de Reforma a la Ley Nº. 522, Ley General de
Deporte, Educación Física y Recreación Física, publicada en La
Gaceta, Diario Oficial Nº. l 07 del l O de junio de 2009, por la
cual se reforma el artículo 109, que ahora con el ordenamiento
del articulado pasa a ser el artículo 121; Fe de Errata de la Ley
Nº. 687, Ley de Reforma a la Ley Nº. 522, Ley General de
Deporte, Educación Física y Recreación Física, publicada en
La Gaceta, Diario Oficial Nº. 116 del 23 de junio de 2009; y las
aprobadas el veinticinco de febrero de 2014, por la Ley Nº. 858,
Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Nº. 522, Ley General de
Deporte, Educación Física y Recreación Física, puplicada en La
Gaceta, Diario Oficial Nº. 67 del 8 de abril de 2014, por la cual
se reforman los artículos 6, 7, 10, JI, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
46, l 06, l 07, l 08 y 113; se modificó el nombre del Capítulo VIII,
del Título II a "De las Federaciones Deportivas Nacionales, de

DECRETO DE OTORGAMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURIDICA A LA ASOCIACIÓN
"MINISTERIO FARES ROCA FIRME" (MIFAREF)
Artículo 1 Otórguese Personalidad Jurídica a la ASOCIACIÓN
"MINISTERIO FARES ROCA FIRME" (MIFAREF); sin fines
de lucro, de duración indefinida y con domicilio en el Municipio
de Mateare, del Departamento de Managua.
Artículo 2 La representación legal de esta Asociación será
ejercida en la forma que determine su Escritura de Constitución
y sus Estatutos.
Artículo 3 La ASOCIACIÓN "MINISTERIO FARES ROCA
FIRME" (MIFAREF); estará obligada al cumplimiento de la
Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y demás
Leyes de la República.
Artículo 4 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto,
publíquese.
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los cuatro
días del mes de junio del año dos mil quince. Lic. Iris Marina
Montenegro Blandón, Presidenta por la Ley Asamblea Nacional.
Lic. Alba Azucena Palacios Benavidez, Primera Secretaria
Asamblea Nacional.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades;
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HA DICTADO

General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y demás
Leyes de la República.

DECRETO A.N. Nº. 7773

Artículo 4 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto,
publíquese.

El siguiente:

DECRETO DE OTORGAMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURIDICA A LA (ASOCIACIÓN
EVANGELICA KAIROS NICARAGUA (KAIROS)

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los cuatro
días del mes de junio del año dos mil quince. Lic. Iris Marina
Montenegro Blandón, Presidenta por la Ley Asamblea Nacional.
Lic. Alba Azucena Palacios Benavidez, Primera Secretaria
Asamblea Nacional.

Artículo 1 Otórguese Personalidad Jurídica a la (ASOCIACIÓN
EVANGELICA KAIROS NICARAGUA, y que abreviadamente
se denominará (KAIROS); sin fines de lucro, de duración
indefinida y con domicilio en el Municipio de Managua,
Departamento de Managua.
Artículo 2 La representación legal de esta Asociación será
ejercida en la forma que determine su Escritura de Constitución
y sus Estatutos.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades;

Artículo 3 La (ASOCIACIÓN EVANGELICA KAIROS
NICARAGUA, y que abreviadamente se denominará (KAIROS);
estará obligada al cumplimiento de la Ley General sobre Personas
Jurídicas sin Fines de Lucro y demás Leyes de la República.

HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO A.N. Nº. 7775

Artículo 4 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto,
publíquese.

DECRETO DE OTORGAMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURIDICA A LA ASOCIACIÓN
MIEMBROS DE LA IGLESIA DE DIOS
INTERNACIONAL

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los cuatro
días del mes de junio del año dos mil quince. Lic. Iris Marina
Montenegro Blandón, Presidenta por la Ley Asamblea Nacional.
Lic. Alba Azucena Palacios Benavidez, Primera Secretaria
Asamblea Nacional.

Artículo 1 Otórguese Personalidad Jurídica a la ASOCIACIÓN
MIEMBROS DE LA IGLESIA DE DIOS INTERNACIONAL;
sin fines de lucro, de duración indefinida y con domicilio en la
Ciudad de Managua, Departamento de Managua.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Artículo 2 La representación legal de esta Asociación será
ejercida en la forma que determine su Escritura de Constitución
y sus Estatutos.

En uso de sus facultades;
Artículo 3 La ASOCIACIÓN MIEMBROS DE LA IGLESIA
DE DIOS INTERNACIONAL; estará obligada al cumplimiento
de la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y
demás Leyes de la República.

HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO A.N. Nº. 7774
DECRETO DE OTORGAMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURIDICAA LA ASOCIACIÓN
CRISTIANA MONTE DE LA UNCIÓN SANTA,
"ACMUSAN"
Artículo 1 Otórguese Personalidad Jurídica a la ASOCIACIÓN
CRISTIANA MONTE DE LA UNCIÓN SANTA, pudiendo
conocerse simplemente con las siglas "ACMUSAN"; sin fines
de lucro, de duración indefinida y con domicilio en la Ciudad
de Managua.
Artículo 2 La representación legal de esta Asociación será
ejercida en la forma que determine su Escritura de Constitución
y sus Estatutos.
Artículo 3 La ASOCIACIÓN CRISTIANA MONTE DE LA
UNCIÓN SANTA, pudiendo conocerse simplemente con las
siglas "ACMUSAN"; estará obligada al cumplimiento de la Ley

Artículo 4 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto,
publíquese.
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los cuatro
días del mes de junio del año dos mil quince. Lic. Iris Marina
Montenegro Blandón, Presidenta por la Ley Asamblea Nacional.
Lic. Alba Azucena Palacios Benavidez, Primera Secretaria
Asamblea Nacional.
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades;
HA DICTADO
El siguiente:
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DECRETO A.N. Nº. 7776
DECRETO DE OTORGAMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURIDICAA LA "ASOCIACIÓN DE
FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON AUTISMO
EN NICARAGUA", VIDA Y AUTISMO
Artículo 1 Otórguese Personalidad Jurídica a la" ASOCIACIÓN
DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON AUTISMO
EN NICARAGUA", pudiendo abreviarse o conocerse también
como: VIDA Y AUTISMO; sin fines de lucro, de duración
indefinida y con domicilio en la Ciudad de Managua, República
de Nicaragua.

siglas "APC JESUS DIVINO OBRERO"; estará obligada al
cumplimiento de la Ley General sobre Personas Jurídicas sin
Fines de Lucro y demás Leyes de la República.
Artículo 4 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto,
publíquese.
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los cuatro
días del mes de junio del afio dos mil quince. Lic. Iris Marina
Montenegro Blandón, Presidenta por la Ley Asamblea Nacional.
Lic. Alba Azucena Palacios Benavidez, Primera Secretaria
Asamblea Nacional.

Artículo 2 La representación legal de esta Asociación será
ejercida en la forma que determine su Escritura de Constitución
y sus Estatutos.
Artículo 3 La "ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS DE
PERSONAS CON AUTISMO EN NICARAGUA", pudiendo
abreviarse o conocerse también como: VIDA Y AUTISMO;
estará obligada al cumplimiento de la Ley General sobre Personas
Jurídicas sin Fines de Lucro y demás Leyes de la República.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades;
HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO A.N. Nº. 7778

Artículo 4 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto,
publíquese.
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los cuatro
días del mes de junio del afio dos mil quince. Lic. Iris Marina
Montenegro Blandón, Presidenta por la Ley Asamblea Nacional.
Lic. Alba Azucena Palacios Benavidez, Primera Secretaria
Asamblea Nacional.
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades;
HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO A.N. Nº. 7777

DECRETO DE OTORGAMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURIDICA A LA "ASOCIACION
IGLESIA PENTECOSTES RIO DE AGUA VIVA"
(AIPRAV)
Artículo 1 Otórguese Personalidad Jurídica a la" ASOCIACION
IGLESIA PENTECOSTES RIO DE AGUA VIVA", que
abreviadamente se conocerá con las siglas (AIPRAV); sin fines
de lucro, de duración indefinida y con domicilio en el Municipio
de Managua, del Departamento de Managua.
Artículo 2 La representación legal de esta Asociación será
ejercida en la forma que determine su Escritura de Constitución
y sus Estatutos.
Artículo 3 La "ASOCIACION IGLESIA PENTECOSTES
RIO DE AGUA VIVA", que abreviadamente se conocerá con
las siglas (AIPRAV); estará obligada al cumplimiento de la Ley
General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y demás
Leyes de la República.

DECRETO DE OTORGAMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURIDICA A LA ASOCIACION
PUBLICA CLERICAL "JESUS DIVINO OBRERO", "APC
JESUS DIVINO OBRERO"

Artículo 4 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto,
publíquese.

Artículo 1 Otórguese Personalidad Jurídica a la ASOCIACION
PUBLICA CLERICAL "JESUS DIVINO OBRERO", la
que podrá identificarse con las siglas "APC JESUS DIVINO
OBRERO"; sin fines de lucro, de duración indefinida y con
domicilio en la Ciudad de Diría, Municipio de Diría, Departamento
de Granada.

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los cuatro
días del mes de junio del afio dos mil quince. Lic. Iris Marina
Montenegro Blandón, Presidenta por la Ley Asamblea Nacional.
Lic. Alba Azucena Palacios Benavidez, Primera Secretaria
Asamblea Nacional.

Artículo 2 La representación legal de esta Asociación será
ejercida en la forma que determine su Escritura de. Constitución
y sus Estatutos.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades;

Artículo 3 La ASOCIACION PUBLICA CLERICAL "JESUS
DIVINO OBRERO", la que podrá identificarse con las

HA DICTADO
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El siguiente:
DECRETO A.N. Nº. 7779

General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y demás
Leyes de la República.

DECRETO DE OTORGAMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURIDICA A LA FUNDACION APOYO
MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL, "FAMS"

Artículo 4 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto,
publíquese.

Artículo 1 Otórguese Personalidad Jurídica a la FUNDACION
APOYO MEDIO AMBIENTAL Y SOCIAL, que abreviadamente
se conocerá con las siglas "FAMS"; sin fines de lucro, de duración
indefinida y con domicilio en la Ciudad de Somoto, Municipio
de Somoto, Departamento de Madriz.

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los cuatro
días del mes de junio del afio dos mil quince. Lic. Iris Marina
Montenegro Blandón, Presidenta por la Ley Asamblea Nacional.
Lic. Alba Azucena Palacios Benavidez, Primera Secretaria
Asamblea Nacional.

Artículo 2 La representación legal de esta Fundación será ejercida
en la forma que determine su Escritura de Constitución y sus
Estatutos.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Artículo 3 La FUNDACION APOYO MEDIO AMBIENTAL
Y SOCIAL, que abreviadamente se conocerá con las siglas
"FAMS"; estará obligada al cumplimiento de la Ley General
sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y demás Leyes de
la República.

En uso de sus facultades;
HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO A.N. Nº. 7781

Artículo 4 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto,
publíquese.

DECRETO DE OTORGAMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURIDICA A LA "FUNDACION
JUVENIL CREANDO SUEÑOS, CAMBIANDO
REALIDADES" (CRESCAS)

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los cuatro
días del mes de junio del afio dos mil quince. Lic. Iris Marina
Montenegro Blandón, Presidenta por la Ley Asamblea Nacional.
Lic. Alba Azucena Palacios Benavidez, Primera Secretaria
Asamblea Nacional.

Artículo 1 Otórguese Personalidad Jurídica a la "FUNDACION
JUVENIL CREANDO SUEÑOS, CAMBIANDO
REALIDADES", y que abreviadamente se denominará
(CRESCAS); sin fines de lucro, de duración indefinida y con
domicilio en el Municipio de Ciudad Sandino, Departamento de
Managua.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades;

Artículo 2 La representación legal de esta Fundación será ejercida
en la forma que determine su Escritura de Constitución y sus
Estatutos.

HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO A.N. Nº. 7780
DECRETO DE OTORGAMIENTO DE LA
PERSONALIDAD JURIDICA A LA "FUNDACION
IGLESIA FAMILIAR NUEVA RESTAURACION'',
(FIFANURE)
Artículo 1 Otórguese Personalidad Jurídica a la "FUNDACION
IGLESIA FAMILIAR NUEVA RESTAURACION", pudiendo
abreviarse y conocerse con las siglas (FIFANURE); sin fines de
lucro, de duración indefinida y con domicilio en la Ciudad de
León, Departamento de León.

Artículo 3 La "FUNDACION JUVENIL CREANDO SUEÑOS,
CAMBIANDO REALIDADES", y que abreviadamente se
denominará (CRESCAS); estará obligada al cumplimiento de la
Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y demás
Leyes de la República.
Artículo 4 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto,
publíquese.
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los cuatro
días del mes de junio del afio dos mil quince. Lic. Iris Marina
Montenegro Blandón, Presidenta por la Ley Asamblea Nacional.
Lic. Alba Azucena Palacios Benavidez, Primera Secretaria
Asamblea Nacional.

Artículo 2 La representación legal de esta Fundación será ejercida
en la forma que determine su Escritura de Constitución y sus
Estatutos.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

Artículo 3 La "FUNDACION IGLESIA FAMILIAR NUEVA
RESTAURACION", pudiendo abreviarse y conocerse con las
siglas (FIFANURE); estará obligada al cumplimiento de la Ley

CONSIDERANDO
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1

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Presidencial
N°. 53-2015, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, N°. 59 del
26 de marzo de 2015, el Ministro de Hacienda y Crédito Público,
actuando en nombre y representación del Gobierno de la República
de Nicaragua, suscribió el 7 de mayo de 2015, el Contrato de
Préstamo y de Ejecución del Proyecto Nº. 2012.6571.9 con el
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Frankfurt am Main, de
la República Federal de Alemania.
11

Que mediante el Contrato de Préstamo y de Ejecución del Proyecto
N°. 2012.6571.9 con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW),
concede a la República de Nicaragua un préstamo por un monto
de Seis Millones de Euros (€6,000,000.00), a un plazo de 40
aflos, incluyendo 1O añ.os de gracia, con una tasa de interés del
0.75% anual y una comisión de compromiso de 0.25% anual
sobre el saldo del préstamo no desembolsado, para financiar
la ejecución del "Proyecto Planta de Tratamiento de las Aguas
Servidas (PTAS) de Managua: Biogás y Secado Solar de Lodos".
Ejecución a cargo de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados sanitarios.
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Que el financiamiento contratado con el Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW), tiene una concesionalidad de 57.63%,
aproximadamente. Podemos decir que este préstamo, está en
armonía con el Decreto Nº. 35-2014, Lineamientos de la Política
Anual de Endeudamiento Público de 2015, publicado en La Gaceta,
Diario Oficial N°.131 del 15 de julio de 2014, a los objetivos
propuestos en la "Estrategia Nacional de Deuda Pública 2013
- 2015", Decreto Nº. 45-2012, publicado en la Gaceta, Diario
Oficial N°. 241 del 17 de diciembre de 2012, y a lo establecido
en la Ley Nº. 4 77, Ley General de Deuda Pública, publicada en
La Gaceta, Diario Oficial Nº. 236 del 12 de diciembre de 2003
y en el numeral 3 del artículo 50 de su Reglamento, Decreto Nº.
2-2004, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 21 del 30 de
enero de 2004.

für Wiederaufbau (KfW), por un monto de Seis Millones de
Euros (€ 6,000,000.00), para financiar el "Proyecto Planta de
Tratamiento de las Aguas Servidas (PTAS) de Managua: Biogás
y Secado Solar de Lodos". El organismo ejecutor será la Empresa
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios, y los
fondos del Contrato les serán trasladados como aporte financiero
no reembolsable.
Artículo 2 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su
publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto, publíquese.
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los diez días
del mes de junio del año dos mil quince. Lic. Iris Montenegro
Blandón, Presidenta por la Ley de la Asamblea Nacional. Lic.
Alba Palacios Benavidez, Secretaria de la Asamblea Nacional.
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
CONSIDERANDO
1

Que el Gobierno de la República de Nicaragua, mediante Decreto
Ejecutivo Nº. 09-2015, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº. ·
72, del 21 de abril de 2015, se adhirió al Protocolo de Enmienda
del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio (OMC), hecho en Ginebra el 27 de noviembre
de 2014 y su Anexo, Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.
POR TANTO
En uso de sus facultades,
HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO A. N. Nº. 7783

POR TANTO

DECRETO DE APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL
PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE
MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC),
HECHO EN GINEBRA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014
Y SU ANEXO, ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN
DEL COMERCIO

En uso de sus facultades,
HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO A. N. Nº. 7782
DECRETO DE APROBACIÓN DEL CONTRATO DE
PRÉSTAMO Y DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Nº.
2012.6571.9, SUSCRITO EL 7 DE MAYO DE 2015, POR EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y EL
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, FRANKFURT
AM MAIN, DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PLANTA
DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS (PTAS)
DE MANAGUA: BIOGÁS Y SECADO SOLAR DE LODOS
Artículo 1 Apruébese el Contrato de Préstamo y de Ejecución
del Proyecto Nº. 2012.6571.9, suscrito el 7 de mayo de 2015,
por el Gobierno de la República de Nicaragua, representado por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Kreditanstalt

Artículo 1 Apruébese la Adhesión por la República de Nicaragua
al Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que
se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en
Ginebra el 27 de noviembre de 2014, y su Anexo, Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio, adoptado por Decisión del Consejo
General de la OMC, contenida en el documento WT/L/940, esto
de conformidad con el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la OMC (El Acuerdo sobre
la OMC).
Artículo 2 Esta aprobación le conferirá efectos legales, dentro
y fuera de Nicaragua, una vez que haya entrado en vigencia
internacionalmente, mediante su depósito, conforme lo establece
el párrafo 3 del artículo X del Acuerdo de Marrakech por el que
se establece la Organización Mundial de Comercio (El Acuerdo
sobre la OMC).
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El Presidente de la República procederá a publicar el texto del
Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que
se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en
Ginebra el 27 de noviembre de 2014, y su Anexo, Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio.
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MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
DECISIÓN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2014
El Consejo General,

Artículo 3 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su
publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto, publíquese.

Habida cuenta del párrafo 1 del artículo X del Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio (el "Acuerdo sobre la OMC");

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los diez días
del mes de junio del año dos mil quince. Lic. Iris Montenegro
Blandón, Presidenta por la Ley de la Asamblea Nacional. Lic.
Alba Palacios Benavidez, Secretaria de la Asamblea Nacional.

Desempeñando las funciones de la Conferencia Ministerial en
el intervalo entre reuniones de conformidad con el párrafo 2 del
artículo IV del Acuerdo sobre la OMC;
Recordando la Decisión del Consejo General de comenzar las
negociaciones sobre la base de las modalidades enunciadas en
el Anexo D de esa Decisión, adoptada el 1° de agosto de 2004,
así como la Decisión Ministerial de 7 de diciembre de 2013 de
elaborar un Protocolo de Enmienda para insertar el Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio en el Anexo lA del Acuerdo sobre la
OMC (el "Protocolo");

PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO
DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
HECHO EN GINEBRA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014
ACUERDO SOBRE
FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Recordando el párrafo 4 7 de la Declaración Ministerial de
Doha de 20 de noviembre de 2001;

ENVÍO DE COPIA AUTENTICADA
Tengo el honor de enviarle por la presente una copia autenticada
del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el
que se establece la Organización Mundial del Comercio (el
"Protocolo"), hecho en Ginebra el 27 de noviembre de 2014, de
conformidad con el párrafo 5 del Protocolo.
De conformidad con el párrafo 4 del Protocolo y el párrafo 3 del
artículo X del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio (el "Acuerdo sobre la OMC"),
el Protocolo surtirá efecto para los Miembros que lo hayan aceptado
tras su aceptación por dos tercios de los Miembros, y después,
para cada uno de los demás Miembros, tras su aceptación por él.
Con arreglo al párrafo 1 del Protocolo, el Anexo lA del Acuerdo
sobre la OMC será enmendado, en el momento en que entre en
vigor el Protocolo de conformidad con su párrafo 4, mediante la
incorporación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio que
figura en el Anexo del Protocolo y que se insertará después del
Acuerdo sobre Salvaguardias.
Como acordó el Consejo General al adoptar el Protocolo el 27 de
noviembre de 2014, las notificaciones relativas a la categoría A 1 se
considerarán anexas al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.
Roberto Azevedo
Director General
15-0638

WT/Let/1030

Recordando los párrafos 2 y 3 de la Declaración Ministerial de
Doha, el Anexo D de la Decisión del Consejo General de agosto
de 2004 y el artículo 13.2 del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio en relación con la importancia de prestar asistencia y
apoyo para la creación de capacidad a fin de ayudar a los países
en desarrollo y menos adelantados a aplicar las disposiciones
del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio;
Acogiendo con satisfacción el anuncio por el Director General del
establecimiento, dentro de las estructuras existentes de la OMC,
de un Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio
destinado a gestionar el apoyo que los Miembros ofrezcan a la OMC
con el fin de promover la prestación de asistencia suplementaria
para aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación
del Comercio y a facilitar la coherencia de la asistencia con los
organismos del Anexo D plus;
Habiendo examinado el Acuerdo presentado por el Comité
Preparatorio sobre Facilitación del Comercio (WT /L/931 );
Tomando nota del consenso para someter a la aceptación de los
Miembros la enmienda propuesta;
Decide lo siguiente:

1. El Protocolo de Enmienda del Acuerdo sobre la OMC adjunto a
la presente Decisión queda adoptado y se somete a la aceptación
de los Miembros.
2. El Protocolo estará abierto a la aceptación de los Miembros.

Las notificaciones relativas a la categoría A se distribuyen en los
documentos de la serie WT/PCTF/N/,

Consejo General

3. El Protocolo entrará en vigor de conformidad con las
disposiciones del párrafo 3 del artículo X del Acuerdo sobre
laOMC.

PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE
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PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO
DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
Los Miembros de la Organización Mundial del Comercio,
Refiriéndose al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio;
Habida cuenta de la Decisión del Consejo General que figura
en el documento WT/L/940, adoptada de conformidad con
el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo de Marrakech por
el que se establece la Organización Mundial del Comercio (el
"Acuerdo sobre la OMC");
Convienen en lo siguiente:
1. El Anexo lA del Acuerdo sobre la OMC será enmendado,
en el momento en que entre en vigor el presente Protocolo de
conformidad con el párrafo 4, mediante la incorporación del
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio que figura en el Anexo
del presente Protocolo y que se insertará después del Acuerdo
sobre Salvaguardias.
2. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de
las disposiciones del presente Protocolo sin el consentimiento
de los demás Miembros.

Habida cuenta de las negociaciones iniciadas en virtud
de la Declaración Ministerial de Doha;
Recordando y reafirmando el mandato y los princ1p10s que
figuran en el párrafo 27 de la Declaración Ministerial de Doha
(WT/MIN(Ol)/DEC/1) y en el Anexo D de la Decisión relativa al
Programa de Trabajo de Doha adoptada por el Consejo General
el 1ºde agosto de 2004 (WT/L/579), así como en el párrafo 33 y
en el Anexo E de la Declaración Ministerial de Hong Kong (WT/
MIN(05)/DEC);
Deseando aclarar y mejorar aspectos pertinentes de los artículos
V, VIII y X del GATT de 1994 con miras a agilizar aún más el
movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas
las mercancías en tránsito;
Reconociendo las necesidades particulares de los países en
desarrollo Miembros y especialmente de los países menos
adelantados Miembros y deseando potenciar la asistencia y el
apoyo para la creación de capacidad en esta esfera;
Reconociendo la necesidad de una cooperación efectiva entre los
Miembros en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio
y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros;
Convienen en lo siguiente:
SECCIÓN 1

3. El presente Protocolo está abierto a la aceptación de los
Miembros.

ARTÍCULO 1: PUBLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD
DE LA INFORMACIÓN

4. El presente Protocolo entrará en vigor de conformidad con el
1
párrafo 3 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC.

1 Publicación
5. El presente Protocolo será depositado en poder del Director
General de la Organización Mundial del Comercio, quien
remitirá sin dilación a cada uno de los Miembros una
copia autenticada de este instrumento y una notificación de cada
aceptación del mismo de conformidad con el párrafo 3.
6. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las
disposiciones del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
Hecho en Ginebra el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,
en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés,
siendo cada uno de los textos igualmente auténtico.

ANEXO AL PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL
ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DEL COMERCIO
ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO
Preámbulo
Los Miembros,
l

A los efectos del cálculo de las aceptaciones de conformidad con el párrafo 3 del
artículo X del Acuerdo sobre la OMC, un instrumento de aceptación presentado por
la Unión Europea para ella misma y respecto de sus Estados miem~ros se contará
como la aceptación por un número de Miembros igual al número de Estados miembros
de la Unión Europea que son Miembros de la OMC.

1.1 Cada Miembro publicará prontamente la siguiente
información, de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, a
fin de que los gobiernos, los comerciantes y otras partes interesadas
puedan tener conocimiento de ella:
a) los procedimientos de importación, exportación y tránsito
(incluidos los procedimientos en puertos, aeropuertos y otros
puntos de entrada) y los formularios y documentos exigidos;
b) los tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier
clase percibidos sobre la importación o la exportación o en
conexión con ellas;
c) los derechos y cargas percibidos por o en nombre de organismos
gubernamentales sobre la importación, la exportación o el tránsito
o en conexión con ellos;
d) las normas para la clasificación o la valoración de productos
a efectos aduaneros;
e) las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas
de aplicación general relacionados con las normas de origen;
t) las restricciones o prohibiciones en materia de importación,
exportación o tránsito;
g) las disposiciones sobre sanciones por infracción de las
formalidades de importación, exportación o tránsito;
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h) los procedimientos de recurso o revisión;
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3.4 Los servicios de información responderán a las peticiones de
información y suministrarán los formularios y documentos dentro
de un plazo razonable fijado por cada Miembro, que podrá variar
dependiendo de la naturaleza o complejidad de la solicitud.

i) los acuerdos o partes de acuerdos con cualquier país o
países relativos a la importación, la exportación o el tránsito; y

4 Notificación

j) los procedimientos relativos a la administración de contingentes
arancelarios.

Cada Miembro notificará al Comité de Facilitación del
Comercio establecido en virtud del párrafo 1.1 del artículo 23
(denominado en el presente Acuerdo el "Comité") lo siguiente:

1.2 Ninguna de estas disposiciones se interpretará de modo que
exija la publicación o suministro de información en un idioma
distinto al del Miembro, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.2.

a) el lugar o lugares oficiales donde se haya publicado la
información a que hacen referencia los apartados a) a j) del
párrafo 1.1;
b) la dirección de Internet (URL) del sitio o sitios web a que se
refiere el párrafo 2.1; y
c) los datos de contacto de los servicios de información
mencionados en el párrafo 3.1.

2 Información disponible por medio de Internet

2.1 Cada Miembro facilitará, y actualizará en la medida de lo
posible y según proceda, por medio de Internet lo siguiente:
1

a) una descripción de sus procedimientos de importación,
exportación y tránsito, incluidos los procedimientos de
recurso o revisión, en la que se informe a los gobiernos, los
comerciantes y otras partes interesadas de las medidas prácticas
necesarias para la importación, la exportación y el tránsito;

ARTÍCULO 2: OPORTUNIDAD DE FORMULAR
OBSERVACIONES, INFORMACIÓN ANTES
DE LA ENTRADA EN VIGOR Y CONSULTAS
1 Oportunidad de formular observaciones e información antes
de la entrada en vigor

b) los formularios y documentos exigidos para la importación
en el territorio de ese Miembro, para la exportación desde él y
para el tránsito por él;

1.1 Cada Miembro ofrecerá, en la medida en que sea factible y de
manera compatible con su derecho interno y su sistema jurídico,
oportunidades y un plazo adecuado para que los comerciantes
y otras partes interesadas formulen observaciones sobre las
propuestas de introducción o modificación de leyes y reglamentos
de aplicación general relativos al movimiento, el levante y el
despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito.

c) los datos de contacto de su servicio o servicios de información.
2.2 Siempre que sea factible, la descripción a que se hace referencia
en el apartado a) del párrafo 2.1 también se facilitará en uno de
los idiomas oficiales de la OMC.

1.2 Cada Miembro se asegurará, en la medida en que sea factible y
de manera compatible con su derecho interno y su sistema jurídico,
de que se publiquen las leyes y los reglamentos de aplicación
general nuevos o modificados relativos al movimiento, el levante
y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en
tránsito, o de que se ponga de otra manera la información sobre
ellos a disposición del público, tan pronto como sea posible antes
de su entrada en vigor, a fin de que los comerciantes y otras partes
interesadas puedan tener conocimiento de ellos.

2.3 Se alienta a los Miembros a poner a disposición por medio de
Internet información adicional relacionada con el comercio, con
inclusión de la legislación pertinente relacionada con el comercio
y demás elementos a que se refiere el párrafo 1.1.
3 Servicios de información

3.1 Cada Miembro establecerá o mantendrá, dentro de los
límites de los recursos de que disponga, uno o más servicios
de información para responder a las peticiones razonables de
información presentadas por gobiernos, comerciantes y otras
partes interesadas sobre las cuestiones abarcadas por el párrafo
1.1 y suministrar los formularios y documentos exigidos que se
mencionan en el apartado a) de ese párrafo.

1.3 Quedan excluidas de los párrafos 1.1y1.2 las modificaciones
de los tipos de los derechos o de los tipos de los aranceles, las
medidas que tengan efectos de alivio, las medidas cuya eficacia
resultaría menoscabada como resultado del cumplimiento del
párrafo 1.1 o 1.2, las medidas que se apliquen en circunstancias
urgentes o las modificaciones menores del derecho interno y del
sistema jurídico.

3.2 Los Miembros de una unión aduanera o que participen en un
mecanismo de integración regional podrán establecer o mantener
servicios de información comunes a nivel regional para cumplir
con el requisito establecido en el párrafo 3. l en lo que respecta
a los procedimientos comunes.
3.3 Se alienta a los Miembros a no exigir el pago de derechos
por atender peticiones de información y por suministrar los
formularios y documentos exigidos. En su caso, los Miembros
limitarán la cuantía de sus derechos y cargas al costo aproximado
de los servicios prestados.

Cada Miembro tiene la facultad discrecional de indicar en su sitio web las
limitaciones legales de esta descripción.

2 Consultas

Cada Miembro preverá, según proceda, consultas regulares entre
sus organismos que intervienen en la frontera y los comerciantes
u otras partes involucradas ubicados dentro de su territorio.
ARTÍCULO 3: RESOLUCIONES ANTICIPADAS

1. Cada Miembro emitirá, en un plazo razonable y determinado, una
resolución anticipada para el solicitante que haya presentado una
solicitud escrita que contenga toda la información necesaria.
Si un Miembro se niega a emitir una resolución anticipada, lo
notificará al solicitante por escrito y sin demora, indicando los
hechos pertinentes y el fundamento de su decisión.
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2. Un Miembro podrá negarse a emitir una resolución anticipada
para el solicitante si la cuestión que se plantea en la solicitud:
a) ya está pendiente de decisión en un organismo gubernamental,
tribunal de apelación u otro tribunal al que el solicitante haya
presentado el caso; o
b) ya ha sido objeto de decisión en un tribunal de apelación u
otro tribunal.
3. La resolución anticipada será válida durante un plazo razonable
después de su emisión, salvo que hayan cambiado la ley, los hechos
o las circunstancias que justifiquen esa resolución.
4. Cuando el Miembro revoque, modifique o invalide la resolución
anticipada, lo notificará al solicitante por escrito indicando los
hechos pertinentes y el fundamento de su decisión. Un Miembro
solo podrá revocar, modificar o invalidar resoluciones anticipadas
con efecto retroactivo cuando la resolución se haya basado en
información incompleta, incorrecta, falsa o engañosa.
5. Una resolución anticipada emitida por un Miembro será
vinculante para ese Miembro con respecto al solicitante que
la haya pedido. El Miembro podrá disponer que la resolución
anticipada sea vinculante para el solicitante.

b) Se alienta a los Miembros a que, además de las resoluciones
anticipadas definidas en el apartado a), emitan resoluciones
anticipadas sobre:
i) el método o los criterios apropiados, y su aplicación, que han
de utilizarse para determinar el valor en aduana con arreglo
a un conjunto determinado de hechos;
ii) la aplicabilidad de las prescripciones del Miembro en materia
de desgravación o exención del pago de los derechos de aduana;
iii) la aplicación de las prescripciones del Miembro en materia de
contingentes, incluidos los contingentes arancelarios; y
iv) cualquier cuestión adicional sobre la que un Miembro considere
adecuado emitir una resolución anticipada.
c) Por solicitante se entiende el exportador, importador o cualquier
persona que tenga motivos justificados, o su representante.
d) Un Miembro podrá exigir que el solicitante tenga representación
legal o esté registrado en su territorio. En la medida de lo posible,
tales requisitos no restringirán las categorías de personas que
pueden solicitar resoluciones anticipadas, y se prestará particular
consideración a las necesidades específicas de las pequeñas y
medianas empresas. Esos requisitos serán claros y transparentes
y no constituirán un medio de discriminación arbitrario o
injustificable.

6. Cada Miembro publicará, como mínimo:
a) los requisitos para la solicitud de una resolución anticipada,
incluida la información que ha de presentarse y su formato;
b) el plazo en que se emitirá la resolución anticipada; y
c) el período de validez de la resolución anticipada.
7. Cada Miembro preverá, previa petición por escrito del
solicitante, una revisión de la resolución anticipada o de la
decisión de revocar, modificar o invalidar la resolución anticipada. 2

8. Cada Miembro se esforzará por poner a disposición del público
cualquier información sobre las resoluciones anticipadas que, a su
juicio, tenga un interés significativo para otras partes interesadas,
teniendo en cuenta la necesidad de proteger la información
comercial confidencial.
9. Definiciones y alcance:
a) Una resolución anticipada es una decisión escrita que un
Miembro facilita al solicitante antes de la importación de la
mercancía abarcada por la solicitud, en la que se establece el
trato que el Miembro concederá a la mercancía en el momento
de la importación con respecto a lo siguiente:
i) la clasificación arancelaria de la mercancía; y
3
ii) el origen de la mercancía.
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ARTÍCULO 4: PROCEDIMIENTOS
DE RECURSO O DE REVISIÓN
l. Cada Miembro dispondrá que la persona a quien vaya dirigida
una decisión administrativa• de la aduana tiene derecho, en su
territorio, a lo siguiente:
a) recurso administrativo ante una autoridad administrativa
superior al funcionario u oficina que haya emitido la decisión
o independiente de ese funcionario u oficina, o revisión
administrativa por tal autoridad;
y/o
b) recurso o revisión judicial de la decisión.
2. La legislación de un Miembro podrá requerir que el recurso
o revisión administrativo se inicie antes del recurso o revisión
judicial.
3. Cada Miembro se asegurará de que sus procedimientos de
recurso o revisión se lleven a cabo de manera no discriminatoria.
4. Cada Miembro se asegurará de que, en caso de que el fallo del
recurso o la revisión a que se hace referencia en el apartado a)
del párrafo 1 no se comunique:
a) en los plazos establecidos en sus leyes o reglamentos; o
b) sin demora indebida,
el solicitante tenga derecho o bien a interponer un recurso ulterior
ante la autoridad administrativa o la autoridad judicial o solicitar
a esas autoridades una revisión ulterior, o biep a interponer
cualquier otro recurso ante la autoridad judicial.

2

De conformidad con este párrafo: a) se podrá prever una revisión, sea antes o
después de que se hayan adoptado medidas sobre la base de la resolución, por el
funcionario, la oficina o la autoridad que haya emitido la resolución, una autoridad
administrativa superior o independiente, o una autoridad judicial;
y b) ningún Miembro estará obligado a ofrecer al solicitante la posibilidad de
recurrir al párrafo 1 del artículo 4.
3
Se entiende que una resolución anticipada sobre el origen de una mercancía
puede ser un dictamen del origen a los efectos del Acuerdo sobre Normas de
Origen cuando la resolución cumpla las prescripciones del presente Acuerdo y del
Acuerdo sobre Normas de Origen. De manera análoga, un dictamen del origen de
conformidad con el Acuerdo sobre Normas de Origen puede ser una resolución
anticipada sobre el origen de
una mercancía a los efectos del presente Acuerdo en los casos en que IA resolución
cumpla las prescripciones de ambos Acuerdos. Los Miembros no están obligados a
establecer en el marco de esta disposición estipulaciones adicionales a las establecidas
de conformidad con el Acuerdo sobre Normas de Origen en relación con el dictamen
del origen, siempre que se cumplan las prescripciones de este artículo.

4

En el marco de este artículo, por decisión administrativa se entiende una decisión
con efectos jurídicos que afecta a los derechos y obligaciones de una persona
específica en un caso dado. Se entenderá que, en el marco de este artículo, una
decisión administrativa abarca las medidas administrativas en el sentido del artículo
X del GATT de 1994 o la no adopción de medidas o decisiones administrativas de
conformidad con lo dispuesto en el derecho interno y el sistema jurídico de un
Miembro. Para abordar los casos en que no se adopten medidas o decisiones, los
Miembros podrán mantener un mecanismo administrativo o un recurso judicial
alternativos con objeto de disponer que la autoridad aduanera emita prontamente
una decisión administrativa, en lugar del derecho a recurso o revisión previsto en
el apartado a) del párrafo l.

' Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá a un Miembro reconocer el
silencio administrativo respecto del recurso o la revisión como una decisión en

favor del solicitante de conformidad con sus leyes y reglamentos.
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al importador cuando se le dé la oportunidad prevista en el
párrafo 3. l.

5. Cada Miembro se asegurará de que se comuniquen a la persona
a que se hace referencia en el párrafo l los motivos en que se base
la decisión administrativa, a fin de permitir a esa persona recurrir
a procedimientos de recurso o revisión cuando sea necesario.

3.3 Un Miembro considerará los resultados de la segunda prueba
realizada, en su caso, en virtud del párrafo 3.1, a efectos del
levante y despacho de las mercancías y, cuando proceda, podrá
aceptar los resultados de dicha prueba.

6. Se alienta a cada Miembro a hacer que las disposiciones de este
artículo sean aplicables a las decisiones administrativas emitidas
por un organismo competente que interviene en la frontera distinto
de las aduanas.

ARTÍCULO 6: DISCIPLINAS EN MATERIA DE
DERECHOS Y CARGAS ESTABLECIDOS SOBRE
LA IMPORTACIÓN Y LA EXPORTACIÓN
O EN CONEXIÓN CON ELLAS Y DE SANCIONES

ARTÍCULO 5: OTRAS MEDIDAS PARA AUMENTAR
LA IMPARCIALIDAD, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA
TRANSPARENCIA

1 Disciplinas generales en materia de derechos y cargas
establecidos sobre la importación y la exportación o en
conexión con ellas

1 Notificaciones de controles o inspecciones reforzados
Cuando un Miembro adopte o mantenga un sistema para emitir
notificaciones u orientaciones a sus autoridades competentes a
fin de elevar el nivel de los controles o inspecciones en frontera
con respecto a los alimentos, bebidas o piensos que sean objeto
de la notificación u orientación para proteger la vida y la salud
de las personas y los animales o para preservar los vegetales en
su territorio, se aplicarán las siguientes disciplinas con respecto
a la forma de emitir, poner fin o suspender esas notificaciones
y orientaciones:
a) el Miembro podrá, según proceda, emitir la notificación o la
orientación sobre la base del riesgo;
b) el Miembro podrá emitir la notificación o la orientación de
modo que se aplique uniformemente solo a los puntos de entrada
en que se den las condiciones sanitarias y fitosanitarias en que
se basan la notificación o la orientación;
c) el Miembro pondrá fin a la notificación o a la orientación o
las suspenderá, sin demora, cuando las circunstancias que dieron
lugar a ellas ya no existan, o si las circunstancias modificadas
pueden atenderse de una manera menos restrictiva del comercio; y
d) cuando el Miembro decida dar por terminadas la notificación
o la orientación o suspenderlas, publicará sin demora, según
proceda, el anuncio de la terminación o la suspensión de la
notificación o la orientación de manera no discriminatoria
y fácilmente accesible, o informará al Miembro exportador o al
importador.
2 Retención
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l. l Las disposiciones del párrafo l serán aplicables a todos los
derechos y cargas distintos de los derechos de importación y de
exportación y de los impuestos a que se refiere el artículo III del
GATT de"! 994 establecidos por los Miembros sobre la importación
o la exportación de mercancías o en conexión con ellas.
1.2 Se publicará información sobre los derechos y cargas con
arreglo a lo dispuesto en el artículo l. Esta información incluirá
los derechos y cargas que se aplicarán, la razón de tales derechos
y cargas, la autoridad responsable y cuándo y cómo se ha de
efectuar el pago.
l.3 Se otorgará un plazo adecuado entre la publicación de los
derechos y cargas nuevos o modificados y su entrada en vigor,
salvo en circunstancias urgentes. Esos derechos y cargas no se
aplicarán hasta que se haya publicado información sobre ellos.
l.4 Cada Miembro examinará periódicamente sus derechos y
cargas para reducir su número y diversidad cuando sea factible.
2 Disciplinas específicas en materia de derechos y cargas de
tramitación aduanera establecidos sobre la importación y la
exportación o en conexión con ellas
Los derechos y cargas aplicables a la tramitación aduanera:
i) se limitarán al costo aproximado de los servicios prestados para
la operación de importación o exportación específica de que se
trate o en conexión con ella; y

Un Miembro informará sin demora al transportista o al importador
en caso de que las mercancías declaradas para la importación sean
retenidas a efectos de inspección por la aduana o cualquier otra
autoridad competente.

ii) no tienen por qué estar relacionados con una operación de
importación o exportación específica siempre que se perciban por
servicios que estén estrechamente vinculados con la tramitación
aduanera de mercancías.

3 Procedimientos de prueba

3 Disciplinas en materia de sanciones

3.1 Previa petición, un Miembro podrá dar la oportunidad de
realizar una segunda prueba en caso de que el resultado de la
primera prueba de una muestra tomada a la llegada de mercancías
declaradas para la importación dé lugar a una constatación
desfavorable.

3.1 A los efectos del párrafo 3, se entenderá por "sanciones"
aquellas impuestas por la administración de aduanas de un Miembro
por la infracción de sus leyes, reglamentos o formalidades de
aduana.

3.2 Un Miembro publicará, de manera no discriminatoria y
fácilmente accesible, los nombres y direcciones de los laboratorios
en los que pueda realizarse la prueba, o facilitará esa información

3.2 Cada Miembro se asegurará de que las sanciones por la
infracción de una ley, reglamento o formalidad de aduana se
impongan únicamente a la persona o personas responsables de
la infracción con arreglo a sus leyes.
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3.3 La sanción impuesta dependerá de los hechos y las
circunstancias del caso y será proporcional al grado y la
gravedad de la infracción cometida.
3.4 Cada Miembro se asegurará de mantener medidas para evitar:
a) conflictos de intereses en la determinación y recaudación de
sanciones y derechos; y
b) la creación de un incentivo para la determinación o recaudación
de una sanción que sea incompatible con lo dispuesto en el
párrafo 3.3.
3.5 Cada Miembro se asegurará de que, cuando se imponga una
sanción por una infracción de las leyes, reglamentos o formalidades
de aduana, se facilite a la persona o personas a las que se haya
impuesto la sanción una explicación por escrito en la que se
especifique la naturaleza de la infracción y la ley, reglamento o
procedimiento aplicable en virtud del cual se haya prescrito el
importe o el alcance de la sanción por la infracción.
3.6 Cuando una persona revele voluntariamente a la administración
de aduanas de un Miembro las circunstancias de una infracción
de las leyes, reglamentos o formalidades de aduana antes de que
la administración de aduanas advierta la infracción, se alienta
al Miembro a que, cuando proceda, tenga en cuenta ese hecho
como posible circunstancia atenuante cuando se dicte una sanción
contra dicha persona.
3. 7 Las disposiciones del presente párrafo se aplicarán a las
sanciones impuestas al tráfico en tránsito a que se hace referencia
en el párrafo 3.1.
ARTÍCULO 7: LEVANTE Y DESPACHO
DE LAS MERCANCÍAS
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permitan el levante de las mercancías antes de la determinación
definitiva de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas,
si esa determinación no se efectúa antes de la llegada, o en el
momento de la llegada o lo más rápidamente posible después
de la llegada y siempre que se hayan cumplido todas las demás
prescripciones reglamentarias.
3.2 Como condición para ese levante, un Miembro podrá exigir:
a) el pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas
determinados antes de o a la llegada de las mercancías y una
garantía para la cuantía que todavía no se haya determinado en
forma de fianza, depósito u otro medio apropiado previsto en sus
leyes y reglamentos; o
b) una garantía en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado
previsto en sus leyes y reglamentos.
3.3 Esa garantía no será superior a la cuantía que el Miembro
requiera para asegurar el pago de los derechos de aduana,
impuestos, tasas y cargas que finalmente deban pagarse por las
mercancías cubiertas por la garantía.
3.4 En los casos en que se haya detectado una infracción que
requiera la imposición de sanciones pecuniarias o multas, podrá
exigirse una garantía por las sanciones y las multas que puedan
imponerse.
3.5 La garantía prevista en los párrafos 3.2 y 3.4 se liberará
cuando ya no sea necesaria.
3.6 Ninguna de estas disposiciones afectará al derecho de un
Miembro a examinar, retener, decomisar o confiscar las mercancías
o a disponer de ellas de cualquier manera que no sea incompatible
por otros motivos con los derechos y obligaciones de los Miembros
en el marco de la OMC.

1 Tramitación previa a la llegada
4 Gestión de riesgo
1.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que
permitan la presentación de la documentación correspondiente
a la importación y otra información requerida, incluidos los
manifiestos, a fin de que se comiencen a tramitar antes de la
llegada de las mercancías con miras a agilizar el levante de las
mercancías a su llegada.
1.2 Cada Miembro preverá, según proceda, la presentación
anticipada de documentos en formato electrónico para la
tramitación de tales documentos antes de la llegada.
2 Pago electrónico
Cada Miembro adoptará o mantendrá, en la medida en que sea
factible, procedimientos que permitan la opción de pago electrónico
de los derechos, impuestos, tasas y cargas recaudados por las
aduanas que se devenguen en el momento de la importación y
la exportación.
3 Separación entre el levante y la determinación definitiva
de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas

4.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá, en la medida de lo
posible, un sistema de gestión de riesgo para el control aduanero.
4.2 Cada Miembro concebirá y aplicará la gestión de riesgo de
manera que se eviten discriminaciones arbitrarias o injustificables
o restricciones encubiertas al comercio internacional.
4.3 Cada Miembro concentrará el control aduanero y, en la medida
de lo posible, otros controles en frontera pertinentes, en los envíos
de alto riesgo y agilizará el levante de los de bajo riesgo. Un
Miembro también podrá seleccionar, aleatoriamente, los envíos
que someterá a esos controles en el marco de su gestión de riesgo.
4.4 Cada Miembro basará la gestión de riesgo en una evaluación del
riesgo mediante criterios de selectividad adecuados. Esos criterios
de selectividad podrán incluir, entre otras cosas, el código del
Sistema Armonizado, la naturaleza y descripción de las mercancías,
el país de origen, el país desde el que se expidieron las mercancías,
el valor de las mercancías, el historial de cumplimiento de los
comerciantes y el tipo de medio de transporte.

3.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que
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5 Auditoría posterior al despacho de aduana

a) Tales criterios, que se publicarán, podrán incluir:

5.1 Con miras a agilizar el levante de las mercancías, cada Miembro
adoptará o mantendrá una auditoría posterior al despacho
de aduana para asegurar el cumplimiento de las leyes y
reglamentos aduaneros y otras leyes y reglamentos conexos.

i) un historial adecuado de cumplimiento de las leyes y reglamentos
de aduana y otras leyes y reglamentos conexos;
ii) un sistema de gestión de los registros que permita los controles
internos necesarios;

5.2 Cada Miembro seleccionará a una persona o un envío a efectos
de la auditoría posterior al despacho de aduana basándose en el
riesgo, lo que podrá incluir criterios de selectividad adecuados.
Cada Miembro llevará a cabo las auditorías posteriores al despacho
de aduana de manera transparente. Cuando una persona sea
objeto de un proceso de auditoría y se haya llegado a resultados
concluyentes, el Miembro notificará sin demora a la persona cuyo
expediente se audite los resultados, los derechos y obligaciones
de esa persona y las razones en que se basen los resultados.

iii) solvencia financiera, incluida, cuando proceda, la prestación
de una fianza o garantía suficiente; y
iv) la seguridad de la cadena de suministro.
b) Tales criterios:
i) no se elaborarán ni aplicarán de modo que permita o cree una
discriminación arbitraria o injustificable entre operadores cuando
prevalezcan las mismas condiciones; y

5.3 La información obtenida en la auditoría posterior al despacho
de aduana podrá ser utilizada en procedimientos administrativos
o judiciales ulteriores.

ii) en la medida de lo posible, no restringirán la participación de

las pequeñas y medianas empresas.
5.4 Cuando sea factible, los Miembros utilizarán los resultados
de la auditoría posterior al despacho de aduana para la aplicación
de la gestión de riesgo.

7.3 Las medidas de facilitación del comercio que se establezcan
en virtud del párrafo 7.1 incluirán por lo menos tres de las
siguientes medidas 7 :

6 Establecimiento y publicación de los plazos medios de levante
a) requisitos reducidos de documentación y datos, según proceda;
6.1 Se alienta a los Miembros a calcular y publicar el plazo medio
necesario para el levante de las mercancías periódicamente y de
manera uniforme, utilizando herramientas tales como, entre otras,
el Estudio de la Organización Mundial de Aduanas (denominada
en el presente Acuerdo la "OMA") sobre el tiempo necesario
para el levante. 6

b) bajo índice de inspecciones físicas y exámenes, según proceda;
c) levante rápido, según proceda;
d) pago diferido de los derechos, impuestos, tasas y cargas;

6.2 Se alienta a los Miembros a intercambiar en el Comité sus
experiencias en el cálculo de los plazos medios de levante, en
particular los métodos utilizados, los escollos detectados y los
efectos que puedan tener en la eficacia.

e) utilización de garantías globales o reducción de las garantías;

7 Medidas de facilitación del comercio para los operadores
autorizados

g) despacho de las mercancías en los locales del operador autorizado
o en otro lugar autorizado por la aduana.

7.1 Cada Miembro establecerá medidas adicionales de facilitación
del comercio en relación con las formalidades y procedimientos
de importación, exportación o tránsito, de conformidad con el
párrafo 7.3, destinadas a los operadores que satisfagan los criterios
especificados, en adelante denominados operadores autorizados.
Alternativamente, un Miembro podrá ofrecer tales medidas de
facilitación del comercio a través de procedimientos aduaneros
de disponibilidad general para todos los operadores, y no estará
obligado a establecer un sistema distinto.

7.4 Se alienta a los Miembros a elaborar sistemas de operadores
autorizados sobre la base de normas internacionales, cuando
existan tales normas, salvo en el caso de que estas sean un medio
inapropiado o ineficaz para el logro de los objetivos legítimos
perseguidos.

7 .2 Los criterios especificados para acceder a la condición de
operador autorizado estarán relacionados con el cumplimiento,
o el riesgo de incumplimiento, de los requisitos especificados en
las leyes, reglamentos o procedimientos de un Miembro.

6

Cada Miembro podrá determinar el alcance y los métodos de los cálculos del plazo
medio necesario para el levante según sus necesidades y capacidades.

f) una sola declaración de aduana para todas las importaciones
o exportaciones realizadas en un período dado; y

7.5 Con el fin de potenciar las medidas de facilitación del
comercio establecidas para los operadores, los Miembros darán a
los demás Miembros la posibilidad de negociar el reconocimiento
mutuo de los sistemas de operadores autorizados.
7 .6 Los Miembros intercambiarán en el Comité información
pertinente sobre los sistemas de operadores autorizados en vigor.

Se considerará que una medida enumerada en los apartados a) a g) del párrafo 7.3
se ofrece a los operadores autorizados si es de disponibilidad general para todos
los operadores.
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8 Envíos urgentes
8.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que
permitan el levante rápido por lo menos de aquellas mercancías
que hayan entrado a través de instalaciones de carga aérea a
quienes soliciten ese trato, manteniendo al mismo tiempo el control
aduanero. 8 Si un Miembro utiliza criterios 9 que establezcan
limitaciones sobre qué personas pueden presentar solicitudes, el
Miembro podrá, con sujeción a criterios publicados, exigir, como
condiciones para la aplicación del trato descrito en el párrafo 8.2
a los envíos urgentes del solicitante, que este:
a) cuente con una infraestructura adecuada y asegure el pago
de los gastos aduaneros relacionados con la tramitación de los
envíos urgentes, en los casos en que el solicitante cumpla las
prescripciones del Miembro para que esa tramitación se lleve a
cabo en una instalación especializada;
b) presente antes de la llegada de un envío urgente la información
necesaria para el levante;
c) pague tasas cuyo importe se limite al costo aproximado de los
servicios prestados en el marco del trato descrito en el párrafo 8.2;
d) ejerza un alto grado de control sobre los envíos urgentes mediante
la seguridad interna, la logística y la tecnología de seguimiento,
desde que los recoge hasta que los entrega;
e) proporcione el servicio de envíos urgentes desde la recepción
hasta la entrega;

c) se esforzarán por aplicar el trato previsto en los apartados a) y
b) a los envíos de cualquier peso o valor reconociendo que a
un Miembro le está permitido exigir procedimientos adicionales
para la entrada, con inclusión de declaraciones y documentación
justificante y del pago de derechos e impuestos, y limitar dicho
trato basándose en el tipo de mercancía, siempre que el trato no
se aplique únicamente a mercancías de valor bajo, tales como
los documentos; y
d) preverán, en la medida de lo posible, un valor de envío o
una cuantía imponible de minimis respecto de los cuales no se
recaudarán derechos de aduana ni impuestos, salvo en el caso
de determinadas mercancías prescritas. No están sujetos a
la presente disposición los impuestos internos, como los
impuestos sobre el valor añadido y los impuestos especiales
sobre el consumo, que se apliquen a las importaciones de forma
compatible con el artículo III del GATT de 1994.
8.3 Nada de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y 8.2 afectará al
derecho de un Miembro a examinar, retener, decomisar o
confiscar mercancías, denegar su entrada o llevar a cabo
auditorías posteriores al despacho, incluso en relación con el uso
de sistemas de gestión de riesgo. Además, nada de lo dispuesto
en los párrafos 8.1 y 8.2 impedirá a un Miembro exigir, como
condición para el levante, la presentación de información adicional
y el cumplimiento de prescripciones en materia de licencias no
automáticas.
9 Mercancías perecederas

10

aduana, impuestos, tasas y cargas por las mercancías ante la
autoridad aduanera;

9.1 Con el fin de prevenir pérdidas o deterioros evitables de
mercancías perecederas, y siempre que se hayan cumplido todas
las prescripciones reglamentarias, cada Miembro preverá que el
levante de las mercancías perecederas:

g) tenga un buen historial de cumplimiento de las leyes y
reglamentos de aduana y otras leyes y reglamentos conexos;

a) se realice en el plazo más breve posible en circunstancias
normales; y

h) satisfaga otras condiciones directamente relacionadas con el
cumplimiento efectivo de las leyes, reglamentos y formalidades
del Miembro, que atañan específicamente a la aplicación del trato
descrito en el párrafo 8.2.

b) se realice fuera del horario de trabajo de la aduana y de
otras autoridades competentes en circunstancias excepcionales
en que proceda hacerlo así.

f) asuma la responsabilidad del pago de todos los derechos de

8.2 A reserva de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y 8.3, los
Miembros:
a) reducirán al mínimo la documentación exigida para el levante
de los envíos urgentes de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 1O y, en la medida de lo posible, permitirán el levante
sobre la base de una presentación única de información sobre
determinados envíos;
b) permitirán el levante de los envíos urgentes, en circunstancias
normales, lo más rápidamente posible después de su llegada,
siempre que se haya presentado la información exigida para el
levante;
Cuando un Miembro ya disponga de procedimientos que concedan el trato
previsto en el párrafo 8.2, esta disposición no exige que dicho Miembro establezca
¡irocedimientos distintos de levante rápido.
Tales criterios para la presentación de solicitudes, de haberlos, se añadirán a
los requisitos establecidos por el Miembro para operar con respecto a todas las
mercancías o envíos que hayan entrado a través de instalaciones de carga aérea.

9.2 Cada Miembro dará la prioridad adecuada a las mercancías
perecederas al programar los exámenes que puedan ser necesarios.
9.3 Cada Miembro adoptará disposiciones para almacenar de
forma adecuada las mercancías perecederas en espera de su
levante o permitirá que un importador las adopte. El Miembro
podrá exigir que las instalaciones de almacenamiento previstas
por el importador hayan sido aprobadas o designadas por sus
autoridades competentes. El traslado de las mercancías a esas
instalaciones de almacenamiento, incluidas las autorizaciones
para que el operador pueda trasladar las mercancías, podrá estar
sujeto, cuando así se exija, a la aprobación de las autoridades
competentes. Cuando sea factible y compatible con la legislación
interna, y a petición del importador, el Miembro preverá los
procedimientos necesarios para que el levante tenga lugar en esas
instalaciones de almacenamiento.
IO

A los efectos de esta disposición, las mercancías perecederas son aquellas que se
descomponen rápidamente debido a sus características naturales, especialmente si
no existen condiciones adecuadas de almacenamiento
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9.4 En caso de demora importante en el levante de las mercancías
perecederas, y previa petición por escrito, el Miembro importador
facilitará, en la medida en que sea factible, una comunicación
sobre los motivos de la demora.
ARTÍCULO 8: COOPERACIÓN ENTRE LOS
ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA FRONTERA

a) se adopten y/o apliquen con miras al rápido levante y despacho
de las mercancías, en particular de las mercancías perecederas;
b) se adopten y/o apliquen de manera que se trate de reducir el
tiempo y el costo que supone el cumplimiento para los comerciantes
y operadores;
c) sean la medida menos restrictiva del comercio elegida,
cuando se disponga razonablemente de dos o más medidas
alternativas para cumplir el objetivo o los objetivos de política
en cuestión; y

l. Cada Miembro se asegurará de que sus autoridades y

organismos encargados de los controles en frontera y los
procedimientos relacionados con la importación, la exportación
y el tránsito de mercancías cooperen entre sí y coordinen sus
actividades para facilitar el comercio.
2. En la medida en que sea posible y factible, cada Miembro
cooperará, en condiciones mutuamente convenidas, con otros
Miembros con los que tenga una frontera común con miras
a coordinar sus procedimientos en los puestos fronterizos
para facilitar el comercio transfronterizo. Esa cooperación y
coordinación podrá incluir:
a) la compatibilidad de los días y horarios de trabajo;
b) la compatibilidad de los procedimientos y formalidades;
c) el establecimiento y la utilización compartida de servicios
comunes;
d) controles conjuntos;
e) el establecimiento del control en puestos fronterizos de una
sola parada.
ARTÍCULO 9: TRASLADO DE MERCANCÍAS
DESTINADAS A LA IMPORTACIÓN BAJO
CONTROL ADUANERO
Cada Miembro permitirá, en la medida en que sea factible, y siempre
que se hayan cumplido todas las prescripciones reglamentarias,
que las mercancías destinadas a la importación sean trasladadas
en su territorio bajo control aduanero desde la oficina de aduanas
de entrada hasta otra oficina de aduanas en su territorio en la que
se realizaría el levante o el despacho de las mercancías.
ARTÍCULO 10: FORMALIDADES EN RELACIÓN CON
LA IMPORTACIÓN, LA EXPORTACIÓN Y EL TRÁNSITO
1 Formalidades y requisitos de documentación
1.1 Con miras a reducir al mínimo los efectos y la complejidad
de las formalidades de importación, exportación y tránsito y a
reducir y simplificar los requisitos de documentación para la
importación, la exportación y el tránsito y teniendo en cuenta los
objetivos legítimos de política y otros factores como el cambio
de las circunstancias, las nuevas informaciones pertinentes, las
prácticas comerciales, la disponibilidad de técnicas y tecnologías,
las mejores prácticas internacionales y las contribuciones de las
partes interesadas, cada Miembro examinará tales formalidades y
requisitos de documentación y, sobre la base de los resultados del
examen, se asegurará, según proceda, de que esas formalidades
y requisitos de documentación:
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d) no se mantengan, total o parcialmente, si ya no son necesarios.
1.2 El Comité elaborará procedimientos para el intercambio
por los Miembros de información pertinente y de las mejores
prácticas, según proceda.
2 Aceptación de copias
2.1 Cada Miembro se esforzará, cuando proceda, por aceptar copias
impresas o electrónicas de los documentos justificantes exigidos
para las formalidades de importación, exportación o tránsito.
2.2 Cuando un organismo gubernamental de un Miembro ya
posea el original de un documento de ese tipo, cualquier otro
organismo de ese Miembro aceptará, cuando proceda, en lugar
del documento original una copia impresa o electrónica facilitada
por el organismo en cuyo poder obre el original.
2.3 Ningún Miembro exigirá el original ni copia de las declaraciones
de exportación presentadas a las autoridades aduanerHs del
Miembro exportador como requisito para la importación.
3 Utilización de las normas internacionales
3.1 Se alienta a los Miembros a utilizar las normas internacionales
pertinentes, o partes de ellas, como base para sus formalidades
y procedimientos de importación, exportación o tránsito, salvo
disposición en contrario en el presente Acuerdo.
3.2 Se alienta a los Miembros a participar, dentro de los límites
de sus recursos, en la preparación y el examen periódico de
las normas internacionales pertinentes por las organizaciones
internacionales apropiadas.
3.3 El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los
Miembros de información pertinente, y de las mejores prácticas,
en relación con la aplicación de las normas internacionales,
según proceda.
El Comité también podrá invitar a las organizaciones
internacionales pertinentes para que expongan su labor en
materia de normas internacionales. En su caso, el Comité podrá
identificar normas específicas que tengan un valor particular
para los Miembros.

11

Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impide a un Miembro solicitar
documentos ta1es como certificados, permisos o licencias como requisito para la
importación de mercancías controladas o reguladas.
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4 Ventanilla única
4.1 Los Miembros procurarán mantener o establecer una ventanilla
única que permita a los comerciantes presentar a las autoridades
u organismos participantes la documentación y/o información
exigidas para la importación, la exportación o el tránsito de
mercancías a través de un punto de entrada único. Después de
que las autoridades u organismos participantes examinen la
documentación y/o información, se notificarán oportunamente
los resultados a los solicitantes a través de la ventanilla única.
4.2 En los casos en que ya se haya recibido la documentación
y/o información exigidas a través de la ventanilla única,
ninguna autoridad u organismo participante solicitará esa
misma documentación y/o información, salvo en circunstancias
de urgencia y otras excepciones limitadas que se pongan en
conocimiento público.
4.3 Los Miembros notificarán al Comité los detalles del
funcionamiento de la ventanilla única.
4.4 Los Miembros utilizarán, en la medida en que sea posible y
factible, tecnología de la información en apoyo de la ventanilla
única.
5 Inspección previa a la expedición
5.1 Los Miembros no exigirán la utilización de inspecciones
previas a la expedición en relación con la clasificación arancelaria
y la valoración en aduana.
5.2 Sin perjuicio de los derechos de los Miembros a utilizar otros
tipos de inspección previa a la expedición que no estén abarcados
por el párrafo 5.1, se alienta a los Miembros a no introducir ni
aplicar prescripciones nuevas relativas a su utilización. 12
6 Recurso a agentes de aduanas
6.1 Sin perjuicio de las importantes preocupaciones de política
de algunos Miembros que mantienen actualmente una función
especial para los agentes de aduanas, a partir de la entrada en
vigor del presente Acuerdo los Miembros no introducirán el
recurso obligatorio a agentes de aduanas.
6.2 Cada Miembro notificará al Comité y publicará sus medidas
sobre el recurso a agentes de aduanas. Toda modificación ulterior
de esas medidas se notificará y se publicará sin demora.
6.3 En lo que respecta a la concesión de licencias a agentes de
aduanas, los Miembros aplicarán normas transparentes y objetivas.
7 Procedimientos en frontera comunes y requisitos de
documentación uniformes
7.1 Cada Miembro aplicará, a reserva de lo dispuesto en el
párrafo 7 .2, procedimientos aduaneros comunes y requisitos de
documentación uniformes para el levante y despacho de mercancías
en todo su territorio.
12

Este párrafo se refiere a las inspecciones previas a la expedición abarcadas por
el Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición, y no impide las inspecciones
previas a la expedición con fines sanitarios y fitosanitarios.
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7 .2 Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá a un
Miembro:
a) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación
sobre la base de la naturaleza y el tipo de las mercancías o el
medio de transporte;
b) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación
para las mercancías sobre la base de la gestión de riesgo;
c) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación
con el fin de conceder la exoneración total o parcial de los derechos
o impuestos de importación;
d) aplicar sistemas de presentación o tramitación electrónica; o
e) diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación
de manera compatible con el Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
8 Mercancías rechazadas
8.1 Cuando la autoridad competente de un Miembro rechace
mercancías presentadas para su importación porque no cumplen los
reglamentos sanitarios o fitosanitarios o los reglamentos técnicos
prescritos, el Miembro permitirá al importador, con sujeción a sus
leyes y reglamentos y de modo compatible con ellos, reexpedir o
devolver al exportador o a otra persona designada por el exportador
las mercancías rechazadas.
8.2 Cuando se ofrezca la opción prevista en el párrafo 8.1 y el
importador no la ejerza dentro de un plazo razonable, la autoridad
competente podrá adoptar otra forma de proceder con respecto a
tales mercancías no conformes.
9 Admisión temporal de mercancías y perfeccionamiento
activo y pasivo
9.1 Admisión temporal de mercancías
Cada Miembro permitirá, de conformidad con lo dispuesto en sus
leyes y reglamentos, que se introduzcan en su territorio aduanero
mercancías con suspensión total o parcial condicional del pago de
los derechos e impuestos de importación si dichas mercancías se
introducen en su territorio aduanero con un fin determinado, están
destinadas a la reexportación dentro de un plazo determinado y no
han sufrido ninguna modificación, excepto la depreciación y
el deterioro normales debidos al uso que se haya hecho de ellas.
9.2 Perfeccionamiento activo y pasivo
a) Cada Miembro permitirá, de conformidad con lo dispuesto en sus
leyes y reglamentos, elperfeccionamiento activo y pasivo de
mercancías. Las mercancías cuyo perfeccionamiento pasivo
se haya autorizado podrán reimportarse con exoneración total o
parcial de los derechos e impuestos de importación de conformidad
con las leyes y reglamentos del Miembro.
b) A los efectos del presente artículo, el término "perfeccionamiento
activo" significa el régimen aduanero que permite introducir en el
territorio aduanero de un Miembro, con suspensión condicional,
total o parcial, de los derechos e impuestos de importación, o con la
posibilidad de beneficiarse de una devolución de derechos, ciertas
mercancías para su transformación, elaboración o reparación y
posterior exportación.
c) A los efectos del presente artículo, el término "perfeccionamiento
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pasivo" significa el régimen aduanero que permite exportar
temporalmente mercancías en libre circulación en el territorio
aduanero de un Miembro para su transformación, elaboración
o reparación en el extranjero y reimportarlas luego.

dará por terminada la operación de tránsito sin demora si se han
cumplido las prescripciones en materia de tránsito.
11. Cuando un Miembro exija una garantía en forma de fianza,
depósito u otro instrumento monetario o no monetario 13 apropiado
para el tráfico en tránsito, esa garantía se limitará a asegurar el
cumplimiento de requisitos derivados de ese tráfico en tránsito.

ARTÍCULO 11: LIBERTAD DE TRÁNSITO
1. Los reglamentos o formalidades que imponga un Miembro en
relación con el tráfico en tránsito:
a) no se mantendrán si las circunstancias u objetivos que dieron
lugar a su adopción ya no existen o si las circunstancias u objetivos
modificados pueden atenderse de una manera menos restrictiva
del comercio que esté razonablemente a su alcance;
b) no se aplicarán de manera que constituyan una restricción
encubierta al tráfico en tránsito.
2. El tráfico en tránsito no estará supeditado a la recaudación
de derechos o cargas relativos al tránsito, con excepción de
los gastos de transporte y de las cargas imputadas como gastos
administrativos ocasionados por el tránsito o como costo de los
servicios prestados.
3. Los Miembros no buscarán, adoptarán ni mantendrán
limitaciones voluntarias u otras medidas similares respecto
del tráfico en tránsito. Esto se entiende sin perjuicio de los
reglamentos nacionales y los arreglos bilaterales o multilaterales
existentes y futuros relativos a la reglamentación del transporte
y compatibles con las normas de la OMC.
4. Cada Miembro concederá a los productos que pasarán en tránsito
por el territorio de cualquier otro Miembro un trato no menos
favorable que el que se les concedería si fueran transportados
desde su lugar de origen hasta el de destino sin pasar por dicho
territorio.
5. Se alienta a los Miembros a poner a disposición, cuando sea
factible, infraestructuras físicamente separadas (como carriles,
muelles de atraque y similares) para el tráfico en tránsito.
6. Las formalidades, los requisitos de documentación y los
controles aduaneros en relación con el tráfico en tránsito no serán
más gravosos de lo necesario para:
a) identificar las mercancías; y
b) asegurarse del cumplimiento de las prescripciones en materia
de tránsito.
7. Una vez que las mercancías hayan sido objeto de un procedimiento
de tránsito y hayan sido autorizadas para continuar desde el punto
de partida en el territorio de un Miembro, no estarán sujetas a
ninguna carga aduanera ni serán objeto de ninguna demora ni de
restricciones innecesarias hasta que concluyan su tránsito en el
punto de destino dentro del territorio del Miembro.
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12. Una vez que el Miembro haya determinado que se han
satisfecho sus requisitos en materia de tránsito, la garantía se
liberará sin demora.
13. Cada Miembro permitirá, de manera compatible con sus
leyes y reglamentos, el establecimiento de garantías globales
que incluyan transacciones múltiples cuando se trate del mismo
operador o la renovación de las garantías sin liberación para
envíos subsiguientes.
14. Cada Miembro pondrá a disposición del público la información
pertinente que utilice para fijar la garantía, incluidas las garantías
para una transacción única y, cuando proceda, para transacciones
múltiples.
15. Cada Miembro podrá ex1gu la utilización de escoltas
aduaneras o convoyes aduaneros para el tráfico en tránsito solo
en circunstancias de alto riesgo o cuando no pueda asegurarse el
cumplimiento de las leyes y reglamentos de aduana mediante la
utilización de garantías. Las normas generales aplicables en materia
de escoltas aduaneras o convoyes aduaneros serán publicadas con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.
16. Los Miembros se esforzarán por cooperar y coordinarse entre
ellos con miras a reforzar la libertad de tránsito. Esa cooperación
y esa coordinación podrán incluir, pero no exclusivamente, un
entendimiento sobre:
a) las cargas;
b) las formalidades y los requisitos legales; y
c) el funcionamiento práctico de los regímenes de tránsito.
17. Cada Miembro se esforzará por nombrar un coordinador
nacional del tránsito al que podrán dirigirse todas las peticiones
de información y las propuestas de otros Miembros relacionadas
con el buen funcionamiento de las operaciones de tránsito.
ARTÍCULO 12: COOPERACIÓN ADUANERA
1 MEDIDAS PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y
LA COOPERACIÓN

8. Los Miembros no aplicarán reglamentos técnicos ni
procedimientos de evaluación de la conformidad en el sentido del
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio a las mercancías
en tránsito.

1.1 Los Miembros coinciden en la importancia de asegurar que los
comerciantes sean conscientes de sus obligaciones en materia de
cumplimiento, de alentar el cumplimiento voluntario para que los
importadores puedan rectificar su actuación sin ninguna sanción
en circunstancias adecuadas y de aplicar medidas en materia de
cumplimiento con objeto de iniciar medidas más rigurosas respecto
de los comerciantes que no cumplan. 14

9. Los Miembros permitirán y preverán la presentación y
tramitación anticipadas de los documentos y datos relativos al
tránsito antes de la llegada de las mercancías.

Nada de Jo establecido en esta disposición impedirá a un Miembro mantener Jos
procedimientos existentes que permitan que el medio de transporte se pueda utilizar
como garantia para el tráfico en tránsito.

1O. Una vez que el tráfico en tránsito haya llegado a la oficina de
aduanas por la que sale del territorio de un Miembro, esa oficina

13

Esto tiene como objetivo general disminuir Ja frecuencia de Jos casos de
incumplimiento y, por lo tanto, reducir la necesidad de intercambiar información a
los efectos de lograr Ja observancia.
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1.2 Se alienta a los Miembros a intercambiar información
sobre las mejores prácticas de gestión del cumplimiento de los
procedimientos aduaneros, incluso en el marco del Comité. Se
alienta a los Miembros a cooperar en materia de orientación
técnica y de asistencia y apoyo para la creación de capacidad a
los efectos de administrar las medidas en materia de cumplimiento
y mejorar su eficacia.
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4.2 Si el Miembro solicitante no está en condiciones de cumplir
lo dispuesto en cualquiera de los apartados del párrafo 4.1, lo
indicará en la solicitud.
5 Protección y confidencialidad
5.1 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 5.2, el Miembro
solicitante:

2 Intercambio de información
2.1 Previa solicitud, y a reserva de las disposiciones del presente
artículo, los Miembros intercambiarán la información prevista
en los apartados b) y/o c) del párrafo 6.1 a fin de verificar una
declaración de importación o exportación en los casos concretos
en los que haya motivos razonables para dudar de la veracidad o
exactitud de la declaración.
2.2 Cada Miembro notificará al Comité los datos de su punto de
contacto para el intercambio de esta información.
3 Verificación
Un Miembro solamente formulará una solicitud de intercambio
de información después de haber llevado a cabo procedimientos
apropiados de verificación de una declaración de importación
o exportación y después de haber examinado la documentación
pertinente que esté a su disposición.

a) conservará de forma estrictamente confidencial toda la
información o documentación facilitada por el Miembro al que
se dirija la solicitud y le otorgará al menos el mismo nivel de
protección y confidencialidad que esté previsto en el derecho
interno y el sistema jurídico del Miembro al que se dirija la
solicitud, descrito por él conforme a lo establecido en el apartado
b) oc) del párrafo 6.1;
b) proporcionará la información o documentación solamente a
las autoridades de aduana encargadas del asunto de que se trate
y utilizará la información o documentación solamente para el fin
indicado en la solicitud, a menos que el Miembro al que se dirija
la solicitud acepte otra cosa por escrito;
c) no revelará la información ni la documentación sin la
autorización expresa por escrito del Miembro al que se dirija la
solicitud;

4 Solicitud

d) no utilizará ninguna información o documentación no verificada
proporcionada por el Miembro al que se dirija la solicitud como
factor decisorio para aclarar dudas en ningún caso concreto;

4.1 El Miembro solicitante presentará una solicitud por escrito,
en papel o por medios electrónicos, y en un idioma oficial de la
OMC mutuamente acordado u otro idioma mutuamente acordado
al Miembro al que se dirija dicha solicitud, incluyendo:

e) respetará las condiciones establecidas para un caso específico
por el Miembro al que se dirija la solicitud en lo que respecta a la
conservación y destrucción de la información o la documentación
confidencial y los datos personales; y

a) el asunto de que se trata incluido, cuando proceda y esté
disponible, el número que identifique la declaración de exportación
correspondiente a la declaración de importación en cuestión;
b) los fines para los que el Miembro solicitante recaba la
información o la documentación, junto con los nombres y los
datos de contacto de las personas a las que se refiere la solicitud,
si se conocen;
c) en caso de que el Miembro al que se dirige la solicitud lo
requiera, confirmación 13 de que se ha realizado la verificación,
cuando proceda;
d) la información o la documentación específica solicitada;
e) la identidad de la oficina de donde procede la solicitud;
f) referencias a las disposiciones del derecho interno y del sistema

jurídico del Miembro solicitante que regulan la recopilación,
protección, utilización, divulgación, conservación y destrucción
de la información confidencial y los datos personales.

"

Esto puede incluir información pertinente sobre la verificación realizada en virtud
del párrafo 3. Esa información quedará sujeta al nivel de protección y confidencialidad
especificado por el Miembro que lleve a cabo la verificación.

f) previa petición, informará al Miembro al que se dirija la solicitud
de las decisiones y medidas adoptadas con respecto al asunto como
consecuencia de la información o la documentación facilitadas.

5.2 Es posible que el derecho interno y el sistema jurídico
del Miembro solicitante no le permitan cumplir alguno de los
apartados del párrafo 5.1. De ser así, el Miembro solicitante lo
indicará en la solicitud.
5.3 El Miembro al que se dirija la solicitud otorgará a cualquier
solicitud, así como a la información sobre la verificación,
recibida en virtud del párrafo 4, al menos el mismo nivel de
protección y confidencialidad que otorga dicho Miembro a la
información similar propia.
6 Facilitación de información
6.1 Prontamente, y a reserva de lo dispuesto en el presente artículo,
el Miembro al que se dirija la solicitud:
a) responderá por escrito, ya sea en papel o por medios electrónicos;
b) facilitará la información específica indicada en la
declaración de exportación o importación, o la declaración, en
la medida en que se disponga de ello, junto con una descripción
del nivel de protección y confidencialidad que se requiera del
Miembro solicitante;
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c) facilitará, si se solicita, la información específica presentada
como justificación de la declaración de exportación o importación
que figure en los siguientes documentos, o los documentos, en
la medida en que se disponga de ello: la factura comercial, la
lista de embalaje, el certificado de origen y el conocimiento
de embarque, en la forma en que se hayan presentado, ya sea
en papel o por medios electrónicos, junto con una descripción
del nivel de protección y confidencialidad que se requiera del
Miembro solicitante;

solicitud similar si esta fuera hecha por el Miembro al que la
dirige, o si aún no ha puesto en aplicación el presente artículo,
dejará constancia de este hecho en su solicitud. La ejecución de
la solicitud quedará a discreción del Miembro al que se dirija
dicha solicitud.
9 Carga administrativa
9.1 El Miembro solicitante tendrá en cuenta las repercusiones
en materia de recursos y costos que suponga para el Miembro
al que se dirija la solicitud la respuesta a las solicitudes de
información. El Miembro solicitante tomará en consideración la
proporcionalidad entre su interés desde el punto de vista fiscal
en presentar la solicitud y los esfuerzos que tendrá que hacer el
Miembro al que se dirija la solicitud para facilitar la información.

d) confirmará que los documentos facilitados son copias auténticas;
e) facilitará la información o responderá de otro modo a la solicitud,
en la medida de lo posible, dentro de los 90 días contados a partir
de la fecha de la solicitud.
6.2 Antes de facilitar la información, el Miembro al que se dirija
la solicitud podrá exigir, con arreglo a su derecho interno y su
sistema jurídico, una garantía de que determinada información no se
utilizará como prueba en investigaciones penales, procedimientos
judiciales o procedimientos no aduaneros sin la autorización
expresa por escrito del Miembro al que se dirija la solicitud. Si
el Miembro solicitante no está en condiciones de cumplir este
requisito, deberá indicarlo al Miembro al que se dirija la solicitud.

9.2 Si un Miembro recibe de uno o más Miembros solicitantes un
número de solicitudes de información que no puede atender o una
solicitud de información que no puede atender dado su alcance,
y no está en condiciones de responder a dichas solicitudes en un
plazo razonable, podrá solicitar a uno o más Miembros solicitantes
que establezcan un orden de prioridad con objeto de convenir
en un límite que sea práctico conforme a las limitaciones de sus
recursos. A falta de un enfoque mutuamente acordado, la ejecución
de esas solicitudes quedará a discreción del Miembro al que se
dirijan sobre la base de su propio orden de prioridad.

7 Aplazamiento o denegación de una solicitud

10 Limitaciones

7.1 El Miembro al que se dirija una solicitud podrá aplazar
o denegar, en todo o en parte, la solicitud de que se facilite
información y comunicará al Miembro solicitante los motivos
para proceder de este modo, cuando:

El Miembro al que se dirija la solicitud no estará obligado a:
a) modificar el formato de sus declaraciones o procedimientos
de importación o exportación;

a) ello sea contrario al interés público según se define en el
derecho interno y el sistema jurídico del Miembro al que se
dirija la solicitud;

b) pedir documentos que no sean los presentados con la declaración
de importación o exportación conforme al apartado c) del párrafo
6.1;

b) su derecho interno y su sistema jurídico impidan la divulgación de
la información. En ese caso, proporcionará al Miembro solicitante
una copia de la referencia concreta pertinente;

c) iniciar investigaciones para obtener la información;

c) el suministro de información pueda constituir un obstáculo
para el cumplimiento de las leyes o interferir de otro modo en
una investigación, enjuiciamiento o procedimiento administrativo
o judicial en curso;

d) modificar el período de conservación de tal información;
e) instituir la documentación en papel cuando ya se haya instituido
el formato electrónico;

d) las disposiciones del derecho interno y del sistema jurídico del
Miembro que regulan la recopilación, protección, utilización,
divulgación, conservación y destrucción de la información
confidencial o los datos personales exijan el consentimiento
del importador o el exportador y ese consentimiento no se dé; o

f) traducir la información;

g) verificar la exactitud de la información; o
h) proporcionar información que pueda perjudicar los intereses
comerciales legítimos de empresas públicas o privadas concretas.

e) la solicitud de información se reciba después de la expiración
del período legal prescrito para la conservación de documentos
en el Miembro al que se dirija la solicitud.
7 .2 En los casos previstos en los párrafos 4.2, 5.2 o 6.2, la
ejecución de la solicitud quedará a discreción del Miembro al
que se dirija dicha solicitud.
8 Reciprocidad
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11 Utilización o divulgación no autorizadas
11.1 En caso de incumplimiento de las condiciones de uso o
divulgación de la información intercambiada en virtud del
presente artículo, el Miembro solicitante que reciba la información
comunicará prontamente los detalles de ese uso o divulgación no
autorizados al Miembro que facilitó la información y:
a) adoptará las medidas necesarias para subsanar el incumplimiento;

Si el Miembro solicitante estima que no podría satisfacer una
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b) adoptará las medidas necesarias para impedir cualquier
incumplimiento en el futuro; y

4. Estos principios se aplicarán de conformidad con las
disposiciones enunciadas en la Sección II.

c) notificará al Miembro al que se haya dirigido la solicitud las
medidas adoptadas en virtud de los apartados a) y b).
11.2 El Miembro al que se haya dirigido la solicitud podrá
suspender las obligaciones que le corresponden en virtud del
presente artículo con respecto al Miembro solicitante hasta que
se hayan adoptado las medidas previstas en el párrafo 11.1.
12 Acuerdos bilaterales y regionales
12. l Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá que un
Miembro concluya o mantenga un acuerdo bilateral, plurilateral
o regional para compartir o intercambiar información y datos
aduaneros, con inclusión de información y datos proporcionados
sobre una base rápida y segura, por ejemplo de forma automática
o antes de la llegada del envío.
12.2 Nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará
de modo que altere o afecte los derechos y obligaciones que
correspondan a un Miembro en virtud de tales acuerdos bilaterales,
plurilaterales o regionales o que rija el intercambio de información
y datos aduaneros en el marco de otros acuerdos de esa naturaleza.
SECCIÓN 11
DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRATO
ESPECIAL Y DIFERENCIADO PARA LOS PAÍSES
EN DESARROLLO MIEMBROS Y LOS PAÍSES MENOS
ADELANTADOS MIEMBROS
ARTÍCULO 13: PRINCIPIOS GENERALES
1.
Los países en desarrollo y menos adelantados Miembros aplicarán
las disposiciones que figuran en los artículos 1 a 12 del presente
Acuerdo de conformidad con la presente Sección, que se basa en las
modalidades acordadas en el Anexo D del Acuerdo Marco de julio de
2004 (WT/L/579) y en el párrafo 33 y el Anexo E de la Declaración
Ministerial de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).
2. Deberá prestarse asistencia y apoyo para la creación de capacidad 16
a fin de ayudar a los países en desarrollo y menos adelantados Miembros
a aplicar las disposiciones del presente A cuerdo, de conformidad con su
naturaleza y alcance. El alcance de las disposiciones del presenteAcuerdo
y el momento de aplicarlas guardarán relación con las capacidades de
aplicación de los países en desarrollo y menos adelantados Miembros.
Cuando un país en desarrollo o menos adelantado Miembro continúe
careciendo de la capacidad necesaria, no se exigirá la aplicación de
la disposición o las disposiciones de que se trate hasta que se haya
adquirido la capacidad de aplicación.
3. Los países menos adelantados Miembros solo tendrán que asumir
compromisos en la medida compatible con las necesidades de cada
uno de ellos en materia de desarrollo, finanzas y comercio o con sus
capacidades administrativas e institucionales.

••

A los efectos del presente Acuerdo, "asistencia y apoyo para la ~reación de
capacidad" podrá consistir en asistencia técnica, financiera o cualquier otra forma
mutuamente acordada de asistencia que se preste.
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ARTÍCULO 14: CATEGORÍAS DE DISPOSICIONES
1. Hay tres categorías de disposiciones:
a) La categoría A contiene las disposiciones que un país en
desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro designe
para que sean aplicadas en el momento de la entrada en vigor
del presente Acuerdo o, en el caso de un país menos adelantado
Miembro, en el plazo de un año contado a partir de la entrada en
vigor, según lo establecido en el artículo 15.
b) La categoría B contiene las disposiciones que un país en
desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro designe
para que sean aplicadas en una fecha posterior a un período de
transición después de la entrada en vigor del presente Acuerdo,
según lo establecido en el artículo 16.
c) La categoría C contiene las disposiciones que un país en
desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro designe
para que sean aplicadas en una fecha posterior a un período de
transición después de la entrada en vigor del presente Acuerdo y
que requieren la adquisición de capacidad de aplicación mediante
la prestación de asistencia y apoyo para la creación de
capacidad, según lo establecido en el artículo 16.
2. Cada país en desarrollo y país menos adelantado Miembro
designará por sí mismo, a título individual, las disposiciones que
vaya a incluir en cada una de las categorías A, B y C.
ARTÍCULO 15: NOTIFICACIÓN
Y APLICACIÓN DE LA CATEGORÍA A
1. En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo,
cada país en desarrollo Miembro aplicará sus compromisos de
la categoría A. Los compromisos designados para su inclusión
en la categoría A formarán parte integrante del presente Acuerdo.
2. Todo país menos adelantado Miembro podrá notificar al
Comité las disposiciones que haya designado para su inclusión
en la categoría A hasta un año después de la entrada en vigor del
presente Acuerdo. Los compromisos de cada país menos adelantado
Miembro designados para su inclusión en la categoría A formarán
parte integrante del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 16: NOTIFICACIÓN DE LAS FECHAS
DEFINITIVAS PARA LA APLICACIÓN DE LA
CATEGORÍA B Y LA CATEGORÍA C
1. Con respecto a las disposiciones que un país en desarrollo
Miembro no haya designado para su inclusión en la categoría A,
el Miembro podrá retrasar su aplicación de conformidad con el
procedimiento establecido en el presente artículo .
Categoría B para los países en desarrollo Miembros
a) En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada
país en desarrollo Miembro notificará al Comité las disposiciones
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Categoría B para los países menos adelantados Miembros

que haya designado para su inclusión en la categoría B y sus
correspondientes fechas indicativas para la aplicación. 17
b) A más tardar un año después de la entrada en vigor del presente
Acuerdo, cada país en desarrollo Miembro notificará al Comité
sus fechas definitivas para la aplicación de las disposiciones que
haya designado para su inclusión en la categoría B. Si un país en
desarrollo Miembro, antes de que venza este plazo, considera que
necesita un plazo adicional para notificar sus fechas definitivas,
podrá solicitar que el Comité prorrogue el plazo lo suficiente
para que pueda notificar sus fechas.
Categoría C para los países en desarrollo Miembros
c) En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada
país en desarrollo Miembro notificará al Comité las disposiciones
que haya designado para su inclusión en la categoría c y sus
correspondientes fechas indicativas para la aplicación. A efectos
de transparencia, las notificaciones que se presenten incluirán
información sobre la asistencia y apoyo para la creación de
capacidad que el Miembro requiera para la aplicación. 18
d) En el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor
del presente Acuerdo, los países en desarrollo Miembros y los
Miembros donantes pertinentes, teniendo en cuenta los arreglos
ya vigentes, las notificaciones presentadas en cumplimiento
del párrafo 1 del artículo 22 y la información presentada
de conformidad con el apartado c) supra, proporcionarán al
Comité información sobre los arreglos mantenidos o concertados
que sean necesarios para la prestación de asistencia y apoyo para
la creación de capacidad a fin de hacer posible la aplicación
de la categoría C. 19 El país en desarrollo Miembro participante
informará prontamente al Comité de esos arreglos. El Comité
invitará también a los donantes no miembros a que proporcionen
información sobre los arreglos existentes o concertados.
e) Dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de la presentación
de la información estipulada en el apartado d), los Miembros
donantes y los respectivos países en desarrollo Miembros
informarán al Comité de los progresos realizados en la prestación
de asistencia y apoyo para la creación de capacidad. Cada país
en desarrollo Miembro notificará, al mismo tiempo, su lista de
fechas definitivas para la aplicación.
2. Con respecto a las disposiciones que un país menos adelantado
Miembro no haya designado para su inclusión en la categoría
A, los países menos adelantados Miembros podrán retrasar la
aplicación de conformidad con el procedimiento establecido en
el presente artículo.

17

En las notificaciones que se presenten también podrá incluirse la información
complementaria que el Miembro que notifica estime apropiada. Se alienta a los
Miembros a que proporcionen información sobre el organismo o entidad interno
encargado de la aplicación.

"

Los Miembros también podrán incluir información sobre los planes o proyectos
nacionales de aplicación en la esfera de la facilitación del comercio, el organismo
o entidad interno encargado de la aplicación y los donantes con los que el Miembro
pueda tener un arreglo vigente para la prestación de asistencia.
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a) A más tardar un año después de la entrada en vigor del presente
Acuerdo, todo país menos adelantado Miembro notificará al
Comité sus disposiciones de la categoría B y podrá notificar sus
correspondientes fechas indicativas para la aplicación de esas
disposiciones, teniendo en cuenta la máxima flexibilidad prevista
para los países menos adelantados Miembros.
b) A más tardar dos años después de la fecha de notificación
estipulada en el apartado a) supra, cada país menos adelantado
Miembro hará una notificación al Comité con objeto de confirmar
las disposiciones que haya designado y de notificar sus fechas
para la aplicación. Si un país menos adelantado Miembro, antes
de que venza este plazo, considera que necesita un plazo adicional
para notificar sus fechas definitivas, podrá solicitar que el Comité
prorrogue el plazo lo suficiente para que pueda notificar sus fechas.
Categoría C para los países menos adelantados Miembros
c) A efectos de transparencia y con objeto de facilitar la
concertación de arreglos con los donantes, un año después de la
entrada en vigor del presente Acuerdo cada país menos adelantado
Miembro notificará al Comité las disposiciones que haya designado
para su inclusión en la categoría C, teniendo en cuenta la máxima
flexibilidad prevista para los países menos adelantados Miembros.
d) Un año después de la fecha estipulada en el apartado c) supra,
los países menos adelantados Miembros notificarán información
sobre la asistencia y el apoyo para la creación de capacidad que
el Miembro requiera para la aplicación. 20
e) A más tardar dos años después de la notificación prevista en
el apartado d) supra, los países menos adelantados Miembros
y los Miembros donantes pertinentes, teniendo en cuenta la
información presentada de conformidad con el apartado d)
supra, proporcionarán al Comité información sobre los arreglos
mantenidos o concertados que sean necesarios para la prestación
de asistencia y apoyo para la creación de capacidad a fin de
hacer posible la aplicación de la categoría C. 21 El país menos
adelantado Miembro participante informará prontamente al Comité
de esos arreglos. El país menos adelantado Miembro notificará,
al mismo tiempo, las fechas indicativas para la aplicación de los
compromisos correspondientes de la categoría C abarcados por
los arreglos de asistencia y apoyo. El Comité invitará también a
los donantes no miembros a que proporcionen información sobre
los arreglos existentes y concertados.
f) A más tardar 18 meses después de la fecha de la presentación
de la información estipulada en el apartado e), los Miembros
donantes pertinentes y los respectivos países menos adelantados
Miembros informarán al Comité de los progresos realizados en la
prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad.
Cada país menos adelantado Miembro notificará al Comité, al
mismo tiempo, su lista de fechas definitivas para la aplicación.

'º Los

Miembros también podrán incluir información sobre los planes o proyectos
nacionales de aplicación en la esfera de la facilitación del comercio, el organismo
o entidad interno encargado de la aplicación y los donantes con los que el Miembro
pueda tener un arreglo vigente para la prestación de asistencia.

19

Esos arreglos se basarán en condiciones mutuamente convenidas, bilateralmente
o por conducto de las organizaciones internacionales apropiadas, de conformidad
con el párrafo 3 del artículo 21.

21

Esos arreglos se basarán en condiciones mutuamente convenidas, bilateralmente
o por conducto de las organizaciones internacionales apropiadas, de conformidad

con el párrafo 3 del artículo 21.
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3. Los países en desarrollo Miembros y los países menos
adelantados Miembros que, por falta de apoyo de donantes o por
falta de progresos en la prestación de asistencia y apoyo para
la creación de capacidad, tengan dificultades para comunicar
las fechas definitivas para la aplicación dentro de los plazos
establecidos en los párrafos 1 y 2 deberán notificarlo al Comité
lo antes posible antes de que expiren esos plazos. Los Miembros
acuerdan cooperar para ayudar a resolver esas dificultades,
teniendo en cuenta las circunstancias particulares y los problemas
especiales del Miembro de que se trate. El Comité adoptará,
según proceda, medidas para hacer frente a las dificultades,
incluida, cuando sea necesario, la de prorrogar los plazos para
que el Miembro de que se trate notifique sus fechas definitivas.
4. Tres meses antes de que venza el plazo estipulado en el apartado
b) o e) del párrafo 1 o, en el caso de un país menos adelantado
Miembro, el apartado b) o f) del párrafo 2, la Secretaría enviará
un recordatorio a un Miembro si este no ha notificado una fecha
definitiva para la aplicación de las disposiciones que haya
designado para su inclusión en la categoría B o C. Si el Miembro
no invoca el párrafo 3 o, en el caso de un país en desarrollo
Miembro, el apartado b) del párrafo 1 o, en el caso de un país
menos adelantado Miembro, el apartado b) del párrafo 2, para
prorrogar el plazo y sigue sin notificar una fecha definitiva para
la aplicación, ese Miembro aplicará las disposiciones en el plazo
de un año después de que venza el plazo estipulado en el apartado
b) o e) del párrafo 1 o, en el caso de un país menos adelantado
Miembro, el apartado b) o f) del párrafo 2, o el plazo prorrogado
en virtud del párrafo 3.
5. A más tardar 60 días después de las fechas para la notificación
de las fechas definitivas para la aplicación de las disposiciones
de la categoría B y la categoría C de conformidad con el párrafo
1, 2 o 3, el Comité tomará nota de los anexos que contengan
las fechas definitivas de cada Miembro para la aplicación de
las disposiciones correspondientes a las categorías B y C, con
inclusión de las fechas establecidas de conformidad con el párrafo
4, y esos anexos formarán parte integrante del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 17: MECANISMO DE ALERTA
TEMPRANA: PRÓRROGA DE LAS FECHAS
PARA LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES
DE LAS CATEGORÍAS BY C
l.

a) Todo país en desarrollo Miembro o país menos adelantado
Miembro que considere que tiene dificultades para aplicar una
disposición que haya designado para su inclusión en la categoría
B o la categoría C en la fecha definitiva establecida con arreglo
al apartado b) o e) del párrafo 1 del artículo 16 o, en el caso de
un país menos adelantado Miembro, el apartado b) o f) del
párrafo 2 del artículo 16, deberá notificarlo al Comité. Los
países en desarrollo Miembros lo notificarán al Comité a más
tardar 120 días antes de que expire la fecha para la aplicación.
Los países menos adelantados Miembros lo notificarán al Comité
a más tardar 90 días antes de esa fecha.
b) En la notificación al Comité se indicará la nueva fecha en
la que el país en desarrollo o país menos adelantado Miembro
prevé que podrá aplicar la disposición de que se trate. En la
notificación también se indicarán las razones de la demora
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prevista en la aplicación. Esas razones podrán incluir necesidades
de asistencia y apoyo para la creación de capacidad que no se
hubieran previsto antes o de asistencia y apoyo adicionales para
ayudar a crear capacidad.
2. Cuando el plazo adicional para la aplicación solicitado por un
país en desarrollo Miembro no supere los 18 meses o el plazo
adicional solicitado por un país menos adelantado Miembro no
supere los tres años, el Miembro solicitante tendrá derecho a ese
plazo adicional sin que el Comité adopte más medidas.
3. Cuando un país en desarrollo o un país menos adelantado
Miembro considere que requiere una primera prórroga más larga
que la prevista en el párrafo 2 o una segunda prórroga u otra
posterior, presentará al Comité una solicitud en la que figure
la información descrita en el apartado b) del párrafo 1 a más
tardar 120 días en el caso de un país en desarrollo Miembro y
90 días en el de un país menos adelantado Miembro antes de que
expire la fecha definitiva inicial para la aplicación o la fecha de
la posterior prórroga o prórrogas.
4. El Comité considerará con ánimo favorable la posibilidad
de acceder a las solicitudes de prórroga teniendo en cuenta las
circunstancias específicas del Miembro que presente la solicitud.
Esas circunstancias podrán incluir dificultades y demoras en la
obtención de asistencia y apoyo para la creación de capacidad.
ARTÍCULO 18: APLICACIÓN
DE LA CATEGORÍA BY LA CATEGORÍA C
l. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 13, si un país
en desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro,
después de haber cumplido los procedimientos establecidos en
el párrafo 1 o 2 del artículo 16 y en el artículo 17, y en caso de
que no se haya concedido la prórroga solicitada o de que de otro
modo el país en desarrollo Miembro o el país menos adelantado
Miembro se enfrente a circunstancias imprevistas que impidan la
concesión de una prórroga en virtud del artículo 17, estima, por
sí mismo, que sigue careciendo de la capacidad para aplicar una
disposición de la categoría C, ese Miembro notificará al Comité
que no tiene capacidad para aplicar la disposición pertinente.

2. El Comité establecerá un Grupo de Expertos inmediatamente, y
en cualquier caso a más tardar 60 días después de que el Comité
haya recibido la notificación del país en desarrollo Miembro o
país menos adelantado Miembro pertinente. El Grupo de
Expertos examinará la cuestión y formulará una recomendación
al Comité en un plazo de 120 días a partir de la fecha en que se
haya determinado su composición.
3. El' Grupo de Expertos estará compuesto de cinco personas
independientes que tengan amplios conocimientos en las esferas
de la facilitación del comercio y la asistencia y apoyo para la
creación de capacidad. La composición del Grupo de Expertos
asegurará el equilibrio entre nacionales de países en desarrollo
y países desarrollados Miembros. Cuando se trate de un país
menos adelantado Miembro, el Grupo de Expertos comprenderá
al menos un nacional de un país menos adelantado Miembro. Si
el Comité no puede llegar a un acuerdo sobre la composición del
Grupo de Expertos en un plazo de 20 días a partir de la fecha
de su establecimiento, el Director General, en consulta con el
Presidente del Comité, determinará la composición del Grupo de
Expertos de conformidad con los términos del presente párrafo.
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ARTÍCULO 20: PERÍODO DE GRACIA PARA LA
APLICACIÓN DEL ENTENDIMIENTO RELATIVO
A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS
QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

4. El Grupo de Expertos examinará la estimación hecha por
el propio Miembro de que le falta capacidad y formulará una
recomendación al Comité. Al examinar la recomendación del
Grupo de Expertos relativa a un país menos adelantado Miembro,
el Comité, según proceda, adoptará medidas que faciliten la
adquisición de capacidad para la aplicación sostenible.
5. El Miembro no estará sujeto a los procedimientos previstos
en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias en relación
con esa cuestión desde el momento en que el país en desarrollo
Miembro notifique al Comité que no tiene capacidad para
aplicar la disposición pertinente hasta la primera reunión del
Comité después de que este haya recibido la recomendación
del Grupo de Expertos. En esa reunión, el Comité examinará la
recomendación del Grupo de Expertos. En el caso de un país
menos adelantado Miembro, los procedimientos previstos en el
Entendimiento sobre Solución de Diferencias no se aplicarán con
respecto a la disposición correspondiente desde la fecha en que
ese país haya notificado al Comité que no tiene capacidad para
aplicar la disposición hasta que el Comité adopte una decisión
sobre la cuestión, o dentro de los 24 meses siguientes a la fecha
de la primera reunión del Comité mencionada supra, si ese
período es menor.
6. En los casos en que un país menos adelantado Miembro pierda
su capacidad para aplicar un compromiso de la categoría C, podrá
informar al Comité y seguir los procedimientos establecidos en
el presente artículo.
ARTÍCULO 19: CAMBIOS ENTRE LAS CATEGORÍAS BY C
1. Los países en desarrollo Miembros y los países menos
adelantados Miembros que hayan notificado disposiciones de
las categorías B y C podrán transferir disposiciones entre dichas
categorías mediante la presentación de una notificación al Comité.
Cuando un Miembro proponga transferir una disposición de la
categoría B a la categoría C, el Miembro proporcionará información
sobre la asistencia y el apoyo requeridos para crear capacidad.
2. En el caso de que se requiera un plazo adicional para aplicar
una disposición transferida de la categoría B a la categoría C,
el Miembro:
a) podrá recurrir a las disposiciones del artículo 17, incluida la
posibilidad de obtener una prórroga automática; o
b) podrá solicitar que el Comité examine la solicitud del Miembro
de que se le conceda más tiempo para aplicar la disposición y, de
ser necesario, asistencia y apoyo para la creación de capacidad, con
inclusión de la posibilidad de un examen y de una recomendación
por el Grupo de Expertos en virtud de lo dispuesto en el artículo
18; o
c) deberá solicitar, en el caso de un país menos adelantado
Miembro, la aprobación del Comité de toda nueva fecha para la
aplicación que sea posterior en más de cuatro años a la fecha
inicial notificada para la categoría B. Además, el país
menos adelantado Miembro seguirá teniendo recurso al artículo
17. Queda entendido que un país menos adelantado Miembro que
haya hecho tal transferencia requerirá asistencia y apoyo para la
creación de capacidad.
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1. Durante un período de dos años después de la entrada en vigor
del presente Acuerdo, las disposiciones de los artículos XXII
y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por
los que se rige la solución de diferencias, no se aplicarán a
la solución de diferencias contra un país en desarrollo Miembro
en relación con ninguna de las disposiciones que ese Miembro
haya designado para su inclusión en la categoría A.
2. Durante un período de seis años después de la entrada en
vigor del presente Acuerdo, las disposiciones de los artículos
XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por
el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por
los que se rige la solución de diferencias, no se aplicarán a la
solución de diferencias contra un país menos adelantado Miembro
en relación con ninguna de las disposiciones que ese Miembro
haya designado para su inclusión en la categoría A.
3. Durante un período de ocho años después de que un país menos
adelantado Miembro aplique una disposición de la categoría B o
C, las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de
1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento relativo a
las normas y procedimientos por los que se rige la solución de
diferencias, no se aplicarán a la solución de diferencias contra ese
país menos adelantado Miembro en relación con esa disposición.
4. No obstante el período de gracia para la aplicación del
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los
que se rige la solución de diferencias, antes de presentar una
solicitud de celebración de consultas de conformidad con el
artículo XXII o XXIII del GATT de 1994, y en todas las etapas
de los procedimientos de solución de diferencias con respecto a
una medida de un país menos adelantado Miembro, todo Miembro
dará una consideración particular a la situación especial de los
países menos adelantados Miembros. En este sentido, los Miembros
ejercerán la debida moderación al plantear cuestiones en el marco
del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por
los que se rige la solución de diferencias concernientes a países
menos adelantados Miembros.
5. Durante el período de gracia concedido en virtud del presente
artículo, cada Miembro dará, previa solicitud, a los demás
Miembros oportunidades adecuadas para celebrar debates
con respecto a cualquier cuestión relativa a la aplicación del
presente Acuerdo.
ARTÍCULO 21: PRESTACIÓN DE ASISTENCIA
Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE CAPACIDAD
1. Los Miembros donantes acuerdan facilitar la prestación de
asistencia y apoyo para la creación de capacidad a los países en
desarrollo y países menos adelantados Miembros en condiciones
mutuamente convenidas, bilateralmente o por conducto de las
organizaciones internacionales apropiadas. El objetivo es ayudar
a los países en desarrollo y países menos adelantados Miembros
a aplicar las disposiciones de la Sección I del presente Acuerdo.
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2. Habida cuenta de las necesidades especiales de los países
menos adelantados Miembros, se deberá prestar a estos países
asistencia y apoyo específicos a fin de ayudarlos a crear una
capacidad sostenible para aplicar sus compromisos. A través de
los mecanismos de cooperación para el desarrollo pertinentes y de
conformidad con los principios de asistencia técnica y apoyo para
la creación de capacidad a que se hace referencia en el párrafo 3,
los asociados para el desarrollo se esforzarán por prestar asistencia
y apoyo para la creación de capacidad en esta esfera de manera que
no se pongan en peligro las prioridades de desarrollo existentes.
3. Los Miembros se esforzarán por aplicar los siguientes principios
para proporcionar asistencia y apoyo para la creación de capacidad
en relación con la aplicación del presente Acuerdo:
a) tener en cuenta el marco general de desarrollo de los países
y regiones receptores y, cuando sea pertinente y procedente, los
programas de reforma y asistencia técnica en curso;
b) cuando sea pertinente y procedente, incluir actividades para
abordar los desafíos regionales y subregionales y promover la
integración regional y subregional;
c) asegurarse de que en las actividades de asistencia se tengan en
cuenta las actividades de reforma en la esfera de la facilitación
del comercio en curso en el sector privado;
d) promover la coordinación entre los Miembros y entre estos
y otras instituciones pertinentes, incluidas las comunidades
económicas regionales, para asegurar que la asistencia sea lo
más eficaz posible y se obtengan los máximos resultados de ella.
Con este fin,
i) la coordinación, principalmente en el país o región donde
haya de prestarse la asistencia, entre los Miembros asociados y
los donantes y entre los donantes bilaterales y multilaterales,
deberá tratar de evitar las superposiciones y duplicaciones de los
programas de asistencia y las incongruencias en las actividades de
reforma mediante una estrecha coordinación de las intervenciones
en materia de asistencia técnica y creación de capacidad;
ii) en el caso de los países menos adelantados Miembros,
el Marco Integrado mejorado para la asistencia relacionada con
el comercio en apoyo de los países menos adelantados deberá
formar parte de este proceso de coordinación; y
iii) los Miembros también deberán promover la coordinación
interna entre sus funcionarios encargados del comercio y del
desarrollo, tanto en las capitales como en Ginebra, para la
aplicación del presente Acuerdo y la asistencia técnica;

e) fomentar la utilización de las estructuras de coordinación
existentes a nivel de países y regiones tales como mesas redondas
y grupos consultivos, para coordinar y vigilar las actividades de
aplicación; y
f) alentar a los países en desarrollo Miembros a que presten
asistencia para la creación de capacidad a otros países en desarrollo
Miembros y a los países menos adelantados Miembros y a que
consideren dar apoyo a esas actividades cuando sea posible.
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4. El Comité celebrará al menos una sesión específica al año para:
a) celebrar debates sobre cualesquiera problemas relacionados
con la aplicación de disposiciones o partes de disposiciones
del presente Acuerdo;
b) examinar los avances en la prestación de asistencia y apoyo para
la creación de capacidad para respaldar la aplicación del Acuerdo,
entre otros con respecto a los países en desarrollo o menos
adelantados Miembros que no estén recibiendo asistencia y
apoyo para la creación de capacidad adecuados;
c) intercambiar experiencias e información sobre los programas de
asistencia y apoyo para la creación de capacidad y de aplicación
en curso con inclusión de los desafíos que se encaren y los éxitos
que se obtengan;
d) examinar las notificaciones de los donantes, según se indica
en el artículo 22; y
e) examinar el funcionamiento del párrafo 2.
ARTÍCULO 22: INFORMACIÓN SOBRE
ASISTENCIA Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE
CAPACIDAD QUE SE DEBE PRESENTAR AL COMITÉ
1. A fin de ofrecer transparencia a los países en desarrollo
Miembros y los países menos adelantados Miembros acerca de
la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad
para la aplicación de la Sección 1, cada Miembro donante que
preste asistencia a países en desarrollo Miembros y países menos
adelantados Miembros para la aplicación del presente Acuerdo
presentará al Comité, en el momento de la entrada en
vigor del presente Acuerdo y posteriormente una vez al año,
la siguiente información sobre la asistencia y el apoyo para la
creación de capacidad que haya desembolsado en los 12 meses
precedentes y sobre los que se haya comprometido a desembolsar
en los próximos 12 meses, cuando esta última información esté
disponible 22 :
a) una descripción de la asistencia y del apoyo para la creación
de capacidad;
b) la situación y cuantía comprometida y desembolsada;
c) el procedimiento para el desembolso de la asistencia y el apoyo;
d) el Miembro beneficiario o, cuando sea necesario, la región
beneficiaria; y
e) el organismo encargado de la aplicación en el Miembro que
presta la asistencia y el apoyo.
La información se presentará siguiendo el modelo que figura en
el Anexo 1. En el caso de los miembros de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (denominada en el presente
Acuerdo la "OCDE"), la información que se presente puede basarse
en información pertinente del Sistema de notificación por parte
22

La información facilitada reflejará el hecho de que la prestación de asistencia y
apoyo para la creación de capacidad está determinada por la demanda.
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de los países acreedores de la OCDE. Se alienta a los países en
desarrollo Miembros que se declaren en condiciones de prestar
asistencia y apoyo para la creación de capacidad a que presenten
la información que se indica supra.
2. Los Miembros donantes que presten asistencia a los países en
desarrollo Miembros y a los países menos adelantados Miembros
presentarán al Comité lo siguiente:
a) los puntos de contacto de sus organismos encargados de prestar
asistencia y apoyo para la creación de capacidad relacionada
con la aplicación de la Sección I del presente Acuerdo, con
inclusión, cuando sea factible, de información sobre esos
puntos de contacto en el país o la región donde haya de prestarse
la asistencia y el apoyo; y
b) información sobre el proceso y los mecanismos para solicitar
asistencia y apoyo para la creación de capacidad.
Se alienta a los países en desarrollo Miembros que se declaren
en condiciones de prestar asistencia y apoyo a que presenten la
información que se indica supra.
3. Los países en desarrollo Miembros y los países menos
adelantados Miembros que tengan la intención de recurrir a la
asistencia y el apoyo para la creación de capacidad relacionados
con la facilitación del comercio presentarán al Comité información
sobre el o los puntos de contacto de la o las oficinas encargadas
de coordinar y establecer las prioridades de dicha asistencia y
dicho apoyo.
4. Los Miembros podrán facilitar la información a que se hace
referencia en los párrafos 2 y 3 a través de referencias en Internet
y actualizarán la información según sea necesario. La Secretaría
pondrá toda esa información a disposición del público.
5. El Comité invitará a las organizaciones internacionales
y regionales pertinentes (tales como el Banco Mundial, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
el Fondo Monetario Internacional, las comisiones regionales de
las Naciones Unidas, la OCDE, la OMA o sus órganos subsidiarios
y los bancos regionales de desarrollo) y a otros órganos de
cooperación a que proporcionen la información a que se hace
referencia en los párrafos l, 2 y 4.
SECCIÓN III
DISPOSICIONES INSTITUCIONALES
Y DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 23: DISPOSICIONES INSTITUCIONALES
1 Comité de Facilitación del Comercio
1.1 En virtud del presente Acuerdo se establece un Comité de
Facilitación del Comercio.
1.2 El Comité estará abierto a la participación de todos los
Miembros y elegirá a su Presidente. El Comité se reunirá según
sea necesario y conforme a lo previsto en las disposiciones
pertinentes del presente Acuerdo, pero al menos una vez al
año, para dar a los Miembros la oportunidad de consultarse
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sobre cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del
presente Acuerdo o la consecución de sus objetivos. El Comité
desempeñará las funciones que le sean asignadas en virtud del
presente Acuerdo o por los Miembros. El Comité establecerá sus
normas de procedimiento.
1.3 El Comité podrá establecer los órganos auxiliares que sean
necesarios. Todos esos órganos rendirán informe al Comité.
1.4 El Comité elaborará procedimientos para el intercambio
por los Miembros de información pertinente y de las mejores
prácticas, según proceda.
1.5 El Comité mantendrá un estrecho contacto con otras
organizaciones internacionales en la esfera de la facilitación
del comercio, tales como la OMA, con el objetivo de lograr
el mejor asesoramiento disponible a efectos de la aplicación y
administración del presente Acuerdo y para evitar toda duplicación
innecesaria de la labor. Con tal fin, el Comité podrá invitar a
representantes de esas organizaciones o sus órganos auxiliares a:
a) asistir a las reuniones del Comité; y
b) examinar cuestiones concretas relacionadas con la aplicación
del presente Acuerdo.
1.6 El Comité examinará el funcionamiento y la aplicación del
presente Acuerdo a los cuatro años de su entrada en vigor, y
periódicamente a partir de entonces.
l. 7 Se alienta a los Miembros a que planteen ante el Comité
cuestiones relacionadas con asuntos relativos a la implementación
y aplicación del presente Acuerdo.
1.8 El Comité alentará y facilitará la celebración de debates ad
hoc entre los Miembros sobre cuestiones específicas relacionadas
con el presente Acuerdo, con miras a llegar con prontitud a una
solución mutuamente satisfactoria.
2 Comité Nacional de Facilitación del Comercio
Cada Miembro establecerá y/o mantendrá un comité nacional de
facilitación del comercio o designará un mecanismo existente para
facilitar la coordinación interna y la aplicación de las disposiciones
del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 24: DISPOSICIONES FINALES
l. A los efectos del presente Acuerdo, se entiende que el término
"Miembro" abarca a la autoridad competente del Miembro.
2. Todas las disposiciones del presente Acuerdo son vinculantes
para todos los Miembros.
3. Los Miembros aplicarán el presente Acuerdo a partir de la fecha
de su entrada en vigor. Los países en desarrollo Miembros y los
países menos adelantados Miembros que opten por recurrir a las
disposiciones de la Sección 11 aplicarán el presente Acuerdo de
conformidad con la Sección 11.
4. Todo Miembro que acepte el presente Acuerdo después de su
entrada en vigor aplicará sus compromisos de las categorías B y
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c calculando los períodos pertinentes a partir de la fecha en que
entre en vigor el presente Acuerdo.
Descripción de
Organismo
País
la asistencia
beneficiario/ encargado de Procedimiento
técnica y
Situación y cuantía
la aplicación
Región
para el
financiera y de comprometida/
beneficiaria en el Miembro desembolso d<
los recursos para desembolsada
(cuando sea
que presta la
la asistencia
la creación de
necesario)
asistencia
capacidad

5. Los Miembros de una unión aduanera o de un arreglo económico
regional podrán adoptar enfoques regionales para facilitar la
aplicación de las obligaciones que les corresponden en virtud del
presente Acuerdo, incluso mediante el establecimiento de órganos
regionales y el uso de estos.
6. No obstante la Nota interpretativa general al Anexo lA del
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio, nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo
se interpretará en el sentido de que reduce las obligaciones que
corresponden a los Miembros en virtud del GATT de 1994. Además,
nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se interpretará en
el sentido de que reduce los derechos y las obligaciones que
corresponden a los Miembros en virtud del Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
7. Todas las excepciones y exenciones 23 amparadas en el GATT
de 1994 serán de aplicación a las disposiciones del presente
Acuerdo. Las exenciones aplicables al GATT de 1994 o a cualquier
parte de él, concedidas de conformidad con los párrafos 3 y 4 del
artículo IX del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio y de cualesquiera enmiendas
del mismo en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo,
serán de aplicación a las disposiciones del presente Acuerdo.
8. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo,
para las consultas y la solución de las diferencias en el ámbito
del mismo serán de aplicación las disposiciones de los artículos
XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por
el Entendimiento sobre Solución de Diferencias.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Protocol
Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade
Organization, done at Geneva, on 27 November 2014, the original
of which is deposited with the Director-General of the World Trade
Organization. (f) Roberto Azevedo. Director-General.
Je certifle que le texte qui précéde est la copie conforme du
Protocole portant amendement de l'Accord de Marrakech Instituant
l'Organisation mondiale du commerce, établi a Geneve, le
27 novembre 2014, dont le texte original est déposé auprés du
Directeur Général de l'Organisation Mondiale du Commerce. (f)
Roberto Azevedo, Directeur général.
Certifico que el texto que antecede es copla conforme del Protocolo
de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra, el 27
de noviembre de 2014, cuyo texto original está depositado en poder
del Director General de la Organización Mundial del Comercio. (f)
Roberto Azevedo. Director General.
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
CONSIDERANDO

Que en cumplimiento a los dispuesto en el Acuerdo Presidencial
N°. 27-2015 publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 29 del 12

9. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las
disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento de
los demás Miembros.
l O. Los compromisos de la categoría A de los países en desarrollo
Miembros y los países menos adelantados Miembros que se
anexen al presente Acuerdo de conformidad con los párrafos l y
2 del artículo 15 formarán parte integrante del presente Acuerdo.
11. Los compromisos de las categorías B y C de los países en
desarrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros de
los que haya tomado nota el Comité y que se anexen al presente
Acuerdo de conformidad con el párrafo 5 del artículo 16 formarán
parte integrante del presente Acuerdo.

ANEXO 1: MODELO PARA LAS NOTIFICACIONES EN
VIRTUD DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 22

de febrero de 2015, el Ministro de Hacienda y Crédito Público,
actuando en nombre y representación del Gobierno de la República
de Nicaragua, suscribió el 28 de marzo de 2015, el Convenio de
Préstamo Nº. NIC-8 con el Banco de Exportación - Importación
de Corea (EXIMBANK), Agencia Gubernamental para el manejo
del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico (EDCF).
II

Que mediante el citado convenio el EXIMBANK le otorga al
Gobierno de la República de Nicaragua un préstamo por un monto
en Won Coreano que no exceda el equivalente a Sesenta y Seis
Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 66,349,000.00) para financiar el "Proyecto
de Tratamiento de Aguas Residuales en Juigalpa", que forma parte
del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano
(PISASH), el cual será ejecutado por la Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados Sanitarios.
III

Miembro donante:
Período abarcado por la notificación:

" Esto incluye el párrafo 7 del artículo V y el párrafo 1 del artículo X del GATT
de 1994 y la nota al artículo VIII del GATT de 1994.

Que el préstamo es otorgado por el EXIMBANK al Gobierno de
la República de Nicaragua en condiciones concesionales, ya que
deberá reembolsarse en un plazo de 40 años, incluyendo 1O años
de gracia, mediante 60 cuotas semestrales consecutivas, siendo
el primer pago de principal 126 meses después de la firma del
Convenio. El préstamo devengará una tasa de intereses ordinaria
del 0.1 % anual sobre las cantidades desembolsadas y pendientes
de pago, un interés moratorio del 2% anual por encima de la tasa
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de interés ordinaria, así como Cargo por Servicio del 0.1 % del
monto de cada desembolso, en caso del Procedimiento de Pago
Directo y/o del monto de la Carta de Compromiso en caso de
Procedimiento de Compromiso.
IV
Que las condiciones financieras del préstamo otorgadas por
el EXIMBANK son concesionales y están en armonía con los
Lineamientos de la Política Anual de Endeudamiento Público 2015,
Decreto Nº. 35-2014, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº.
131 del 15 de julio de 2014, con los objetivos propuestos en la
Estrategia Nacional de Deuda Pública 2013 - 2015, Decreto Nº.
45-2012, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 241 del 17
de diciembre de 2012 y con lo establecido en la Ley Nº. 477, Ley
General de Deuda Pública, publicada en La Gaceta, Diario Oficial
N°. 236 del 12 de diciembre de 2003 y el numeral 3 del Artículo
50 de su Reglamento, Decreto Nº. 2-2004 publicado en La Gaceta
Diario Oficial N°. 21 del 30 de enero de 2004.

MINISTERIO DE SALUD
Reg. 5698- M. 52009 - Valor C$ 95.00
AVISO DE LICITACION
Licitación Pública No. LP-31-05-2015 "Adquisición de
Medicamentos Priorizados
para Abastecimiento Regular "
El Ministerio de Salud (MINSA), invita a las personas naturales o
jurídicas autorizadas en nuestro país para ejercer las actividades
comerciales e inscritas en el Registro de Proveedores del Estado
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a presentar ofertas
en sobre sellados para el siguiente proceso:
Licitación Pública No. LP-31-05-2015 "Adquisición de
Medicamentos Priorizados
para Abastecimiento Regular"

POR TANTO
En uso de sus facultades,
HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO A. N. Nº. 7784
DECRETO DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE
PRÉSTAMO Nº. NIC-8 SUSCRITO EL 28 DE MARZO
DE 2015 ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE NICARAGUA Y EL BANCO DE EXPORTACIÓN
- IMPORTACIÓN DE COREA (EXIMBANK), PARA
FINANCIAR EL "PROYECTO DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN JUIGALPA" EL CUAL FORMA
PARTE DEL PROGRAMA INTEGRAL SECTORIAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO HUMANO (PISASH)
Artículo 1 Apruébese el Convenio de Préstamo Nº. NIC - 8, por
un monto en Won Coreano que no exceda el equivalente a Sesenta
y Seis Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 66,349,000.00), suscrito el 28 de
marzo de 2015, entre el Gobierno de la República de Nicaragua,
representado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
el Banco de Exportación - Importación de Corea (EXIMBANK),
Agencia Gubernamental para la administración del Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Económico (EDCF por sus siglas
en inglés), para financiar el Proyecto de Tratamiento de Aguas
Residuales en Juigalpa, el cual forma parte del Programa Integral
Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH), cuyo
organismo ejecutor será la Empresa Nicaragüense de Acueductos
y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL).
Artículo 2 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su
publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Por tanto, publíquese.
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los diez días
del mes de junio del año dos mil quince. Lic. Iris Montenegro
Blandón, Presidenta por la Ley de la Asamblea Nacional. Lic.
Alba Palacios Benavidez, Secretaria de la Asamblea Nacional.

Fuente de Financiamiento: Fondos Donación China Taiwán
Los licitantes interesados pueden obtener la información completa,
incluyendo el Pliego de Bases y Condiciones en la siguiente dirección:
División General de Adquisiciones, Complejo Nacional de Salud
"Dra. Concepción Palacios", Costado Oeste de la Colonia Primero
de Mayo Teléfonos: 22894700 - EXT: 1429, Correo electrónico:
adquisiciones@minsa.gob.ni y en los siguientes portales:
www.minsa.gob.ni
www.nicaraguacompra.gob.ni
Todas las respuestas de solicitudes de aclaración serán igualmente
publicadas en los portales electrónicos antes descritos.
Fecha de Presentación de Ofertas: miércoles 15 de julio de 2015
hasta las 10:00 a.m. en el Auditorio de la División General de
Adquisiciones del Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepción
Palacios Costado Oeste de la Colonia Primero de Mayo.
(f) Lic. Tania Isabel García González, Presidente del Comité de

Evaluación
Managua, Nicaragua. Lunes 15 de junio de 2015
Reg. 5699- M. 52010 - Valor C$ 95.00
NICARAGUA
Ministerio de Salud
AVISO DE LICITACIÓN
Licitación Pública No. LP 33-06-2015
"Mejoramiento del Hospital Primario en Bonanza"
El Gobierno de Nicaragua ha destinado fondos de la Renta del
Tesoro para financiar la compra de repuestos de los equipos de
alta tecnología.
El Ministerio de Salud, ubicado en el Complejo Nacional de Salud
Doctora Concepción Palacios, costado oeste Colonia Primero de
Mayo, por este medio informa que está disponible a partir del día
lunes, 15 de junio de 2015, en la página Web del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público www.nicaraguacompra.gob.ni , la
Solicitud de Oferta de Obras para el proceso de Licitación Pública
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No. LP 33-06-2015, "Mejoramiento del Hospital Primario en
Bonanza".
El proyecto de Licitación Pública consiste en el Mejoramiento del
Hospital Primario en Bonanza.
l.- www.mjnsq.gob.ni
2.-. www.nicaraguacomora.gob.ni
Todas las respuestas de solicitudes de aclaración serán igualmente
publicadas en los portales antes mencionados.
(j) Lic. Tania Isabel García González, Directora General División
de Adquisiciones, MINSA

Fecha de Publicación: lunes, 15 de junio del 2015.

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR,
COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA
Reg. 5691 - M. 4037803 - Valor C$ 570.00

nivel de Postgrado en formulación y evaluación de proyectos.
Experiencia General
Experiencia mínima de 5 años de trabajo tanto en el sector público/
privado y al menos de 3 años en cargos similares. Experiencia en
manejo de programa informático SPSS; En ejecución, formulación
y evaluación de proyectos; Experiencia en aplicación de enfoque
de género y formulación de planes de negocios.
Dicha convocatoria está basada en el MANOP del Proyecto
Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos del
Cambio Climático NICADAPTA, establecido en la sección VII
del MANOP. "Administración de Recursos Humanos"
Los interesados serán seleccionados en base a lo descrito en la
Sección VII del MANOP. "Administración de Recursos Humanos"
Convocatoria pública la cual deberá ser realizada por RRHH,
según el MANOPy Ley476" Ley de Servicio Civil y de la Carrera
Administrativa ""capitulo II Sistema de Gestión"
Las expresiones de interés y documentos soportes deberán ser
remitidas por escrito o correo electrónico en la Dirección indicada
a continuación a más tardar el día 18 de Junio de 2015 a las
5:00 pm.

CONVOCATORIA PÚBLICA
CONTRATACION DE PERSONAL DEL
PROYECTO: ADAPTACIÓN A CAMBIOS EN LOS
MERCADOS Y A LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO NI CAD APTA
Nombre de la Contracción: "TÉCNICO EN PM&E"

División de Recursos Humanos del Ministerio de Economía
Familiar (MEFCCA). Atención: Josefa Pérez - Responsable
de RRHH. Dirección: Kilómetro 8 Y2 carretera a Masaya, frente
al MAG. Teléfono: (505) 2255-8777 extensión 1213. Correo
electrónico: joperez@economiafamiliar.gob.ni
CONVOCATORIA PÚBLICA

Estimados Señores:
El Gobierno de la República de Nicaragua ha obtenido
financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FIDA, según Convenio de Préstamo No. 2000000392 hasta por
DEG 5.350.000,0 Derechos de Giros Especiales, el Convenio de
Donación No. 2000000393 hasta por DEG 5.350.000,0 Derechos
de Giros Especiales y el Convenio de Donación ASAP No.
2000000394 por un importe total de DEG 5,310,000.00 Derechos
de Giros Especiales y se propone utilizar parte de los fondos
para los contratar mediante convocatoria pública al personal del
Proyecto ADAPTACIÓN A CAMBIOS EN LOS MERCADOS Y
A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO NI CAD APTA
Los servicios comprenden en desarrollar las actividades necesarias
para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas
en el perfil de cargo aprobado por el FIDA, mediante No objeción
emitida el 05 de diciembre del 2014.
El Proyecto: Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos
del Cambio Climático NICADAPTA, a través del Ministerio de
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa;
invita a todos los interesado en aplicar al cargo de "TÉCNICO
EN PM&E" a presentar expresión de interés por lo que deberán
de proporcionar información que indique que están cualificados
para aplicar al cargo mediante los siguientes documentos: hoja
de vida y documentos soportes su CV.
Los criterios para la selección son los siguientes:
a. Calificaciones generales
- Licenciado Economía Agrícola, Administración de Empresas,
Agronomía y/o carreras afines, preferiblemente con estudios a

CONTRATACION DE PERSONAL DEL
PROYECTO: ADAPTACIÓN A CAMBIOS EN LOS
MERCADOS Y A LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO NICADAPTA
Nombre de la Contracción: "ESPECIALISTA EN CACAO"
Estimados Señores¡
El Gobierno de la República de Nicaragua ha obtenido
financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FIDA, según Convenio de Préstamo No. 2000000392 hasta por
DEG 5.350.000,0 Derechos de Giros Especiales, el Convenio de
Donación No. 2000000393 hasta por DEG 5.350.000,0 Derechos
de Giros Especiales y el Convenio de Donación ASAP No.
2000000394 por un importe total de DEG 5,310,000.00 Derechos
de Giros Especiales y se propone utilizar parte de los fondos
para los contratar mediante convocatoria pública al personal del
Proyecto ADAPTACIÓN A CAMBIOS EN LOS MERCADOS Y
A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO NICADAPTA
Los servicios comprenden en desarrollar las actividades necesarias
para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas
en el perfil de cargo aprobado por el FIDA, mediante No objeción
emitida el 05 de diciembre del 2014.
El Proyecto: Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos
del Cambio Climático NICADAPTA, a través del Ministerio de
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa; invita
a todos los interesado en aplicar al cargo de "ESPECIALISTA
EN CACAO" a presentar expresión de interés por lo que deberán
de proporcionar información que indique que están cualificados
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para aplicar al cargo mediante los siguientes documentos: hoja
de vida y documentos soportes su CV.

Los servicios comprenden en desarrollar las actividades necesarias
para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas
en el perfil de cargo aprobado por el FIDA, mediante No objeción
emitida el 05 de diciembre del 2014.

Los criterios para la selección son los siguientes:
a. Calificaciones generales

El Proyecto: Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos
del Cambio Climático NICADAPTA, a través del Ministerio de
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa; invita
a todos los interesado en aplicar al cargo de "ECONOMISTA
AGRÍCOLA" a presentar expresión de interés por lo que deberán
de proporcionar información que indique que están cualificados
para aplicar al cargo mediante los siguientes documentos: hoja
de vida y documentos soportes su CV.

- Ingeniero Agrónomo/Agrícola, Agro negocios, Economista
Agrícola y/o Administración Agropecuaria, con post grado en
proyectos y/o desarrollo local rural.
- Profesional con conocimientos sobre leyes y normativas
vinculadas al cacao.
Experiencia General
Experiencia mínima de 6 años de trabajo tanto en el sector
público/privado y al menos 4 años en cargos similares, en trabajo
con organizaciones locales y de base. Conocimientos en cursos
especializados en manejo productivo y de valor del cacao.

Los criterios para la selección son los siguientes:
a. Calificaciones generales
- Licenciado Economista Agrícola, Agro negocios, y/o
Administración Agropecuaria, Ingeniero Agrónomo, Agrícola.
- Con estudios relacionados en análisis de economía del sector
rural en general y pequeñas y medianas agroindustrias.

Dicha convocatoria está basada en el MANOP del Proyecto
Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos del
Cambio Climático NICADAPTA, establecido en la sección VII
del MANOP. "Administración de Recursos Humanos"

Experiencia General
Experiencia mínima de 6 años de trabajo tanto en el sector
público/privado y al menos 4 años en cargos similares, en trabajo
con organizaciones locales y de base. Conocimientos en cursos
especializados en análisis económicos del sector rural en general.

Los interesados serán seleccionados en base a lo descrito en la
Sección VII del MANO P. "Administración de Recursos Humanos"
Conyocatoria pública la cual deberá ser realizada por RRHH,
según el MANOPy Ley476" Ley de Servicio Civil y de la Carrera
Administrativa " "capitulo II Sistema de Gestión"

Dicha convocatoria está basada en el MANOP del Proyecto
Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos del
Cambio Climático NICADAPTA, establecido en la sección VII
del MANOP. "Administración de Recursos Humanos"

Las expresiones de interés y documentos soportes deberán ser
remitidas por escrito o correo electrónico en la Dirección indicada
a continuación a más tardar el día 18 de Junio de 2015 a las
5:00 pm.

Los interesados serán seleccionados en base a lo descrito en la
Sección VII del MANO P. "Administración de Recursos Humanos"
Conyocatoria pública la cual deberá ser realizada por RRHH,
según el MANOP y Ley 476 " Ley de Servicio Civil y de la
Carrera Administrativa " "capitulo II Sistema de Gestión"

División de Recursos Humanos del Ministerio de Economía
Familiar (MEFCCA). Atención: Josefa Pérez - Responsable
de RRHH. Dirección: Kilómetro 8 Y, carretera a Masaya, frente
al MAG. Teléfono: (505) 2255-8777 extensión 1213. Correo
electrónico: joperez@economiafamiliar.gob.ni

Las expresiones de interés y documentos soportes deberán ser
remitidas por escrito o correo electrónico en la Dirección indicada
a continuación a más tardar el día 18 de Junio de 2015 a las
5;00 pm.

CONVOCATORIA PÚBLICA
CONTRATACION DE PERSONAL DEL
PROYECTO: ADAPTACIÓN A CAMBIOS EN LOS
MERCADOS Y A LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO NICADAPTA

División de Recursos Humanos del Ministerio de Economía
Familiar (MEFCCA). Atención: Josefa Pérez - Responsable
de RRHH. Dirección: Kilómetro 8 Y, carretera a Masaya, frente
al MAG. Teléfono: (505) 2255-8777 extensión 1213. Correo
electrónico: joperez@economiafamiliar.gob.ni

Nombre de la Contracción: "ECONOMISTA AGRÍCOLA"
Estimados Señores:
El Gobierno de la República de Nicaragua ha obtenido
financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FIDA, según Convenio de Préstamo No. 2000000392 hasta por
DEG 5.350.000,0 Derechos de Giros Especiales, el Convenio de
Donación No. 2000000393 hasta por DEG 5.350.000,0 Derechos
de Giros Especiales y el Convenio de Donación ASAP No.
2000000394 por un importe total de DEG 5,310,000.00 Derechos
de Giros Especiales y se propone utilizar parte de los fondos
para los contratar mediante convocatoria pública al personal del
Proyecto ADAPTACIÓN A CAMBIOS EN LOS MERCADOS Y
A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO NI CAD APTA

Reg. 5692 - M. 4037756 - Valor C$ 570.00
CONVOCATORIA PÚBLICA
CONTRATACION DE PERSONAL DEL
PROYECTO: ADAPTACIÓN A CAMBIOS EN LOS
MERCADOS Y A LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO NICADAPTA
Nombre de la Contracción: "ESPECIALISTA EN NEGOCIOS
Y MERCADOS"
Estimados Señores:
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El Gobierno de la República de Nicaragua ha obtenido
financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FIDA, según Convenio de Préstamo No. 2000000392 hasta por
DEG 5.350.000,0 Derechos de Giros Especiales, el Convenio de
Donación No. 2000000393 hasta por DEG 5.350.000,0 Derechos
de Giros Especiales y el Convenio de Donación ASAP No.
2000000394 por un importe total de DEG 5,310,000.00 Derechos
de Giros Especiales y se propone utilizar parte de los fondos
para los contratar mediante convocatoria pública al personal del
Proyecto ADAPTACIÓN A CAMBIOS EN LOS MERCADOS Y
A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO NICADAPTA
Los servicios comprenden en desarrollar las actividades necesarias
para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas
en el perfil de cargo aprobado por el FIDA, mediante No objeción
emitida el 05 de diciembre del 2014.
El Proyecto: Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos
del Cambio Climático NICADAPTA, a través del Ministerio de
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa; invita
a todos los interesado en aplicar al cargo de "ESPECIALISTA EN
NEGOCIOS Y MERCADOS" a presentar expresión de interés
por lo que deberán de proporcionar información que indique que
están cualificados para aplicar al cargo mediante los siguientes
documentos: hoja de vida y documentos soportes su CV.
Los criterios para la selección son los siguientes:
a. Calificaciones generales
- Licenciado en Mercadotecnia, economía, economía agrícola,
Ingeniero Agrónomo, Administración Agropecuaria y/o carreras
afines.
- Profesional con conocimientos sobre leyes y normativas
vinculadas a las Pequeñas y Medianas Agroindustrias, mercadeo
y comercialización de productos agropecuarios y finanzas.
Experiencia General
Experiencia mínima de 6 años de trabajo tanto en el sector público/
privado y al menos 4 años en cargos similares, en trabajo con
organizaciones locales y de base.
Dicha convocatoria está basada en el MANOP del Proyecto
Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos del
Cambio Climático NICADAPTA, establecido en la sección VII
del MANOP. "Administración de Recursos Humanos"
Los interesados serán seleccionados en base a lo descrito en la
Sección VII del MANOP. "Administración de Recursos Humanos"
Convocatoria pública la cual deberá ser realizada por RRHH,
según el MANOP y Ley 4 76" Ley de Servicio Civil y de la Carrera
Administrativa " "capitulo II Sistema de Gestión"
Las expresiones de interés y documentos soportes deberán ser
remitidas por escrito o correo electrónico en la Dirección indicada
a continuación a más tardar el día 18 de Junio de 2015 a las
5:00 pm.
División de Recursos Humanos del Ministerio de Economía
Familiar (MEFCCA). Atención: Josefa Pérez - Responsable
de RRHH. Dirección: Kilómetro 8 Y, carretera a Masaya, frente
al MAG. Teléfono: (505) 2255-8777 extensión 1213. Correo
electrónico: joperez@economiafamiliar.gob.ni
CONVOCATORIA PÚBLICA
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CONTRATACION DE PERSONAL DEL
PROYECTO: ADAPTACIÓN A CAMBIOS EN LOS
MERCADOS Y A LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO NICADAPTA
Nombre de la Contracción: "ESPECIALISTA EN CAFÉ"
Estimados Señores;
El Gobierno de la República de Nicaragua ha obtenido
financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FIDA, según Convenio de Préstamo No. 2000000392 hasta por
DEG 5.350.000,0 Derechos de Giros Especiales, el Convenio de
Donación No. 2000000393 hasta por DEG 5.350.000,0 Derechos
de Giros Especiales y el Convenio de Donación ASAP No.
2000000394 por un importe total de DEG 5,310,000.00 Derechos
de Giros Especiales y se propone utilizar parte de los fondos
para los contratar mediante convocatoria pública al personal del
Proyecto ADAPTACIÓN A CAMBIOS EN LOS MERCADOS Y
A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO NI CAD APTA
Los servicios comprenden en desarrollar las actividades necesarias
para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas
en el perfil de cargo aprobado por el FIDA, mediante No objeción
emitida el 05 de diciembre del 2014.
El Proyecto: Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos
del Cambio Climático NICADAPTA, a través del Ministerio de
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa; invita
a todos los interesado en aplicar al cargo de "ESPECIALISTA
EN CAFÉ" a presentar expresión de interés por lo que deberán
de proporcionar información que indique que están cualificados
para aplicar al cargo mediante los siguientes documentos: hoja
de vida y documentos soportes su CV.
Los criterios para la selección son los siguientes:
a. Calificaciones generales
- Ingeniero Agrónomo/Agrícola, Agro negocios, Economista
Agrícola y/o Administración Agropecuaria, con post grado en
proyectos y/o desarrollo local rural.
- Profesional con conocimientos sobre leyes y normativas
vinculadas a café.
Experiencia General
Experiencia mínima de 6 años de trabajo tanto en el sector
público/privado y al menos 4 años en cargos similares, en trabajo
con organizaciones locales y de base. Conocimientos en cursos
especializados en manejo productivo y de valor de café.
Dicha convocatoria está basada en el MANOP del Proyecto
Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos del
Cambio Climático NICADAPTA, establecido en la sección VII
del MANOP. "Administración de Recursos Humanos"
Los interesados serán seleccionados en base a lo descrito en la
Sección VII del MANOP. "Administración de Recursos Humanos"
Convocatoria públjca la cual deberá ser realizada por RRHH,
según el MANOP y Ley 476 " Ley de Servicio Civil y de la
Carrera Administrativa " "capitulo II Sistema de Gestión"
Las expresiones de interés y documentos soportes deberán ser
remitidas por escrito o correo electrónico en la Dirección indicada
a a más tardar el día 18 de Junio de 2015 a las 5:00 pm.
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División de Recursos Humanos del Ministerio de Economía
Familiar (MEFCCA). Atención: Josefa Pérez - Responsable
de RRHH. Dirección: Kilómetro 8 Y, carretera a Masaya, frente
al MAG. Teléfono: (505) 2255-8777 extensión 1213. Correo
electrónico: joperez@economiafamiliar.gob.ni

Los interesados serán seleccionados en base a lo descrito en la
Sección VII del MANOP. "Administración de Recursos Humanos"
Convocatoria pública la cual deberá ser realizada por RRHH,
según el MANOP y Ley 476 " Ley de Servicio Civil y de la
Carrera Administrativa" "capitulo II Sistema de Gestión
Las expresiones de interés y documentos soportes deberán ser
remitidas por escrito o correo electrónico en la Dirección indicada
a continuación a más tardar el día 18 de Junio de 2015 a las
5:00 pm.

CONVOCATORIA PÚBLICA
CONTRATACION DE PERSONAL DEL
PROYECTO: ADAPTACIÓN A CAMBIOS EN LOS
MERCADOS Y A LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO NICADAPTA

División de Recursos Humanos del Ministerio de Economía
Familiar (MEFCCA). Atención: Josefa Pérez - Responsable
de RRHH. Dirección: Kilómetro 8 Y, carretera a Masaya, frente
al MAG. Teléfono: (505) 2255-8777 extensión 1213. Correo
electrónico: joperez@economiafamiliar.gob.ni

Nombre de la Contracción: "ESPECIALISTA EN
COMERCIALIZACIÓN"
Estimados Señores:
El Gobierno de la República de Nicaragua ha obtenido
financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FIDA, según Convenio de Préstamo No. 2000000392 hasta por
DEG 5.350.000,0 Derechos de Giros Especiales, el Convenio de
Donación No. 2000000393 hasta por DEG 5.350.000,0 Derechos
de Giros Especiales y el Convenio de Donación ASAP No.
2000000394 por un importe total de DEG 5,310,000.00 Derechos
de Giros Especiales y se propone utilizar parte de los fondos
para los contratar mediante convocatoria pública al personal del
Proyecto ADAPTACIÓN A CAMBIOS EN LOS MERCADOS Y
ALOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO NICADAPTA
Los servicios comprenden en desarrollar las actividades necesarias
para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestas
en el perfil de cargo aprobado por el FIDA, mediante No objeción
emitida el 05 de diciembre del 2014.
El Proyecto: Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos
del Cambio Climático NICADAPTA, a través del Ministerio de
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa; invita
a todos los interesado en aplicar al cargo de "ESPECIALISTA
EN COMERCIALIZACIÓN" a presentar expresión de interés
por lo que deberán de proporcionar información que indique que
están cualificados para aplicar al cargo mediante los siguientes
documentos: hoja de vida y documentos soportes su CV.

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ENERGÍA
Reg. 5696 - M. 51525 - Valor C$ 95.00
NSTITUTO NICARAGUENSE DE ENERGIA
ENTE REGULADOR
Licitación Selectiva No.01-2015
"Compra de Uniformes de Trabajo"
El INSTITUTO NICARAGUENSE DE ENERGIA (INE),
en cumplimiento del artículo 48 de la Ley No. 737 (Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público), y arto. 119 y
120 del Decreto No. 75-2010 (Reglamento General de la Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público), comunica, que
de acuerdo a Resolución Administrativa No. l 0-2015 del veintiuno
de Mayo de 2015, se le adjudica la Licitación Selectiva No.012015 "Compra de Uniformes de Trabajo" a los proveedores del
Estado: Klasiko, S.A hasta por un monto de Cuatrocientos sesenta
mil córdobas netos(C$460,000.00) y Norma Fátima García Castro
(AMC Premium) hasta por un monto de Treinta y cuatro mil
trescientos ochenta y cinco córdobas netos (C$34,385.00), ambos
por ajustarse a los intereses de este Ente Regulador.
(F) INSTITUTO NICARAGUENSE DE ENERGIA, ENTE
REGULADOR.

INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO

Los criterios para la selección son los siguientes:

Reg. 5695 - M. 51280 - Valor C$ 95.00

a. Calificaciones generales
- Licenciado en Mercadotecnia, Agro negocios, Economista
Agrícola y/o Administración Agropecuaria y/o carreras afines.
- Estudios relacionados al Acceso y Vinculación de Mercados,
preferiblemente Post grado o maestría en Agro negocios, Mercadeo,
Desarrollo de Mercados y Comercialización.
Experiencia General
Experiencia mínima de 6 años de trabajo tanto en el sector público/
privado y al menos 4 años en cargos similares, en trabajo con
organizaciones locales y de base.
Dicha convocatoria está basada en el MANOP del Proyecto
Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos del
Cambio Climático NICADAPTA, establecido en la sección VII
del MANOP. "Administración de Recursos Humanos"

FE DE ERRATA
Se comunica, que por error involuntario se digitalizo, en la
Resolución de Adjudicación de la Licitación Selectiva Nº 23
- 2015, del Proceso de "MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO A PLANTAS LACTEAS Y CARNICAS",
publicado en la Gaceta del 05 de Junio del año 2015:
a.- Error en el monto en letras, Clausula Segunda en donde dice: C$
l, 04 7,000.00, se escribió (Un Millón, Cuarenta Córdobas Netos).
Siendo lo correcto. y lo cual se deberá leer de la siguiente
manera;
SEGUNDA: Se adjudica la Licitación Selectiva Nº 23-2015
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas Lácteas y Cárnicas
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al oferente COPRE por la suma de C$ 1, 047,000.00 (Un Millón Cuarenta y Siete Mil Córdobas Netos).
Publíquese la presente en el Diario Oficial La Gaceta o cualquier otro medio escrito de circulación Nacional.
Managua 08 de Junio del año 2015.
(f) Licda. Anabela Olivas Cruz, Responsable de Licitaciones. División de Adquisiciones - INATEC CENTRAL

EMPRESA NICARAGÜENSE
DE ELECTRICIDAD
Reg. 5693 - M. 51962 - Valor C$ 190.00
AVISO DE LICITACIÓN
La Empresa Nicaragüense de Electricidad - ENEL, comunica a todos los proveedores del Estado, que a partir del 12 de Junio de 2015 estará disponible en la página
web del SISCAE: www.nicaraguacompra.gob.ni, y pagina web de ENEL: www.enel.gob.ni, el proceso de licitación siguiente:
CALENDARIO DE CONTRATACIONES
Nº

DESCRIPCION

Nº LICITACION

VENTADEPBC

PERIODO DE ACLARACION

RECEPCIONY
APERTURA OFERTA

1

Adquisición de calzado para
personal de Enel.

N0.028/LS-21/ENEL-2015/
BIENES

12/06/15 hasta el 22/06/15

HASTA EL 17/06/15

23/06/15

( f) Lic. Azucena Obando, Directora de Adquisiciones.ENEL

2-2
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Reg. M 2095- M 4009436 - Valor C$ 435.00
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
De conformidad al artículo 152 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ordena que las solicitudes de registro que se
encuentran en trámite en la fecha de entrada en vigor de la citada Ley, continuarán tramitándose de acuerdo a la legislación anterior,
en el presente caso se aplican los artículos 35, 91, 92, 93, 95, 96, 97 y 167 del Convenio Centroamericano para la Protección de la
Propiedad Industrial, admítase la solicitud, publíquese por tres veces a costa del interesado y extiéndase:

Licenciada MARGIE ISABEL GONZALEZ Apoderada de RHE HATCO, INC. Originaria de Estados Unidos de América, solicita
Registro de la Marca de Fábrica y Comercio:
RESISTOL RODEO GEAR
Para proteger y distinguir: INDUMENTARIA PARA LA CABEZA, PRINCIPALMENTE, GORRAS Y SOMBREROS;
VESTUARIO, PRINCIPALMENTE, CAMISAS Y PANTALONES; ROPA PARA EXTERIORES, PRINCIPALMENTE,
CHAQUETAS, ABRIGOS IMPERMEABLES; Y CINTURONES, BILLETERAS Y CARTERAS.
Clase 25
PRESENTADA: Ocho de mayo del dos mil. Expediente número: 2000-001935. Managua, Nicaragua trece de mayo del año dos mil
quince. OPONGASE: REGISTRADOR.
3-1
SECCIÓN JUDICIAL
Reg. 5469 - M. 65448 - Valor C$ 370.00
DECRETO
Gladys María Ruíz, Abogada y Juez Primero Civil de Distrito de León, en cumplimiento al Arto, 91 de la Ley General de Títulos Valores
y sentencia que en su encabezado y parte resolutiva que dice: JUZGADO PRIMERO CIVIL DE DISTRITO. LEON, DIECIOCHO
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DE NOVIEMBRE DELAÑO DOS MIL CATORCE. LAS DOCE
Y DIEZ MINUTOS DE LA TARDE. VISTOS. RESULTA¡ SE.
CONSIDERA: POR TANTO: De conformidad a las
consideraciones antes expuestas y artículo 160 de la Constitución
Política de la República, artículos 413, 414, 424, de Nuestro
Código de Procedimiento Civil, artículos 2, 3, 4, 13, 14 y 15 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, Artículos 89, 91 y 102 de la
Ley General de Títulos Valores y Artículos 37, 82 y 232, de
Nuestro Código de Comercio vigente, la suscrita Juez.
RESUELVE¡ 1.- Ha lugar a la solicitud de Cancelación de las
ACCIONES NOMINATIVAS a favor del señor JOSE ANTONIO
MANTICA CABRERA, representado en autos por el Licenciado
JOSE EDUARDO BOZA GUERRERO, con un total de doscientos
dos acciones Nominativas con valor de Un mil córdobas cada
una, descritas de la siguiente manera:/.- En página No. 15, el
Certificado No.14, por 20 acciones, numeradas de la 30 a la 49.
11.- En página No.16, el Certificado No.15, por 20 acciones,
numeradas de la 50 a la 69.111.-Enpágina No.17, el Certificado
No.16, por 20 acciones, numeradas de la 70 a la 89. IV.- En
página No.18, el Certificado No.17, por 20 acciones, numeradas
de la 90 a la 109. V.- En página No.19, el Certificado No.18,
por 20 acciones, numeradas de la 110 a la 129. VI.- En página
No. 20, el Certificado No.19, por 20 acciones, numeradas de la
130 a la 149. VIL- En página No.21, el Certificado No.20, por
20 acciones, numeradas de la 150 a la 169. VIII.- En página
No.22, el Certificado No. 21, por 20 acciones, numeradas de la
170 a la 189. IX.- En página No. 23, el Certificado No.22, por
20 acciones, numeradas de la 190 a la 209. XI.- En página
No.24, el Certificado No.23, por 2 acciones, numeradas de la
210 a la 229. XII.- En página No.25, el Certificado No.24, por
20 acciones, numeradas de la 230 a la 231, debidamente
registradas en el Libro de Registro de Acciones que la Sociedad
DESMOTADORA GURDIAN S.A (DEGUSA), representada por
el señor FELIX ANTONIO GURDIAN MANTICA, lleva a su
cargo. 11.- Ha lugar a la solicitud de Reposición de las ACCIONES
NOMINATIVAS a favor del señor JOSE ANTONIO MANTICA
CABRERA, representado en autos por el Licenciado JOSE
EDUARDO BOZA GUERRERO, con un total de doscientos dos
acciones Nominativas con valor de Un mil córdobas cada una,
descritas de la siguiente manera: 1.- En página No.15, el
Certificado No.14, por 20 acciones, numeradas de la 30 a la 49.
11.- En página No.16, el Certificado No.15, por 20 acciones,
numeradas de la 50 a la 69.111.-Enpágina No.17, el Certificado
No.16, por 20 acciones, numeradas de la 70 a la 89. IV.- En
página No.18, el Certificado No.17, por 20 acciones, numeradas
de la 90 a la 109. V.- En página No.19, el Certificado No.18,
por 20 acciones, numeradas de la 110 a la 129. VI.- En página
No. 20, el Certificado No.19, por 20 acciones, numeradas de la
130 a la 149. VIL- En página No.21, el Certificado No.20, por
20 acciones, numeradas de la 150 a la 169. VIII- En página
No.22, el Certificado No.21, por 20 acciones, numeradas de la
170 a la 189. IX.- En página No. 23, el Certificado No.22, por
20 acciones, numeradas de la 190 a la 209. XI-En página No.24,
el Certificado No.23, por 2 acciones, numeradas de la 210 a la
229. XII.- En página No.25, el Certificado No.24, por 20 acciones,
numeradas de la 230 a la 231, debidamente registradas en el
Libro de Registro de Acciones que la Sociedad DESMOTADORA
GURDIAN S.A (DEGUSA), representada por el señor FELIX
ANTONIO GURDIAN MANTICA, lleva a su cargo. 111.Publíquese en el Diario Oficial, La Gaceta, o en cualquier periódico
de Circulación Nacional por cuenta del solicitante, el Decreto de
Cancelación y Reposición, el que contendrá el Encabezado y
Parte Resolutiva de esta Sentencia y será publicado por tres veces
con intervalos de siete días cada uno. IV.- Una vez publicadas en
la Gaceta Diario Oficial, o en cualquier diario de Circulación
Nacional y transcurridos sesenta días desde la fecha de la última
publicación, siempre que no haya oposición por terceros, previo
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oficio de este despacho, se autoriza a la Sociedad DESMOTADORA
GURDIAN S.A (DEGUSA), representada por el señor FELIX
ANTONIO GURDIAN MANTICA, a que realice la Cancelación
y Reposición de las acciones nominativas antes señaladas, a
nombre de su titular el Señor: JOSE ANTONIO MANTICA
CABRERA, representado en autos por el Licenciado JOSE
EDUARDO BOZA GUERRERO. V.- Asimismo sirva la
Certificación de la presente Sentencia una vez transcurrido el
término de publicación del decreto ordenado en el acápite tres
de la presente, de suficiente MANDATO a la Señora Registradora
Publico y Mercantil de este departamento para su debida
inscripción. Vl.-Cópiese, y Nolifíquese. (F) GladsyR. Juez (F)
AMSalgadoL. Sria.- JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO
CIVIL. LAS DOCE Y CINCUENTA MINUTOS DE LA TARDE
DEL DIA TRECE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.VISTOS RESULTA: SE CONSIDERA¡ POR TANTO¡ la Suscrita
Juez, de conformidad con los artículos 1O, 34 160 y 166 de la
Constitución Política de la República, artículos 413, 424, 426,
428, 434 y 451 del Código de Procedimiento Civil; artículos 204,
210, 211, 212, 213 y 262 del Código de Comercio; artículos 4,
12, 13, 14 y 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Suscrita
Juez, RESUELVE¡ l. REFÓRMESE la Sentencia de Cancelación
y Reposición de Título dictada por esta Judicatura a las ~
ocho minutos de la mañana del día cinco de Febrero del año
dos mil quince, en la que existe error evidente e involuntario
tanto en los Vistos, Resulta, Considerando y parte resolutiva
de dicha Sentencia en donde DICE y SE LEE: "XI.- En página
No.24, el Certificado No.23, Por 2 acciones, numeradas de la
2IO a la 229. XII.- En página No.25, el Certificado No.24, por
20 acciones, numeradas de la 230 a la 23I. ".Debe decir y leerse:
"Xl.-En página No.24, el Certificado No.23, por 20 acciones,
numeradas de la 210 a la 229. XII- En página No.25, el
Certificado No.24, por 2 acciones, numeradas de la 230 a la
231" debidamente registradas en el Libro de Registro de Acciones
que la Sociedad DESMOTADORA GURDIAN S.A (DEGUSA),
representada por el señor FELIX ANTONIO GURDIAN
MANTICA, lleva a su cargo. 111.-Publíquese en el Diario Oficial,
La Gaceta, o en cualquier periódico de Circulación Nacional por
cuenta del solicitante, el Decreto de Cancelación y Reposición,
el que contendrá el Encabezado y Parte Resolutiva de la Sentencia
de las diez y ocho minutos de la mañana del día cinco de Febrero
del año dos mil quince, y la presente que serán publicado por tres
veces con intervalos de siete días cada uno. IV.- Una vez publicadas
en la Gaceta Diario Oficial, o en cualquier diario de Circulación
Nacional y transcurridos sesenta días desde la fecha de la última
publicación, siempre que no haya oposición por terceros, previo
oficio de este despacho, se autoriza a la Sociedad DESMOTADORA
GURDIAN S.A (DEGUSA), representada por el señor FELIX
ANTONIO GURDIAN MANTICA, a que realice la Cancelación
y Reposición de las acciones nominativas antes señaladas, a
nombre de su titular el Señor: JOSE ANTONIO MANTICA
CABRERA, representado en autos por el Licenciado JOSE
EDUARDO BOZA GUERRERO. V.- Asimismo sirva la
Certificación de las sentencias de las diez y ocho minutos de la
mañana del día cinco de Febrero del año dos mil quince, y la
presente una vez transcurrido el término de publicación del decreto
ordenado en el acápite tres de la presente, de suficiente MANDATO
a la Señora Registradora Publico y Mercantil de este departamento
para su debida inscripción. VI.- Cópiese, y Notifíquese. (F
GladsyR.Juez (F)AMSalgadoL. Sria.- Dado en el Juzgado
Primero Civil de Distrito, León de quince de Mayo del dos mil
quince. (f) !ic. Gladys María Ruíz, Juez Primero Civil de Distrito
de León. (f) Lic. Adriana María Salgado López, Secretaria de
Actuaciones.
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