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derivadas de éstos, dará lugar a la imposición de sanciones a las y los servidores
públicos y demás personas responsables, de conformidad con lo dispuesto en los
códigos y las leyes específicas de la materia.

I

~
.

Art. 33 Sanciones Administrativas.
La violaciónpor acción u omisión de las disposicionesestablecidasen la presente
Ley, es causal de inftacción administrativa por parte de las y los servidores
públicos y demás personas responsables. El reglamento de la presente Ley
establecerá cada caso de aplicación de sanciones administrativas.

Art. 34 Derecho de Acción.

El ejerciciode la acción civil y penaJque corresponda, se regirá por la legislación
de la materia.

CAPÍTULo n
DE LOS RECURSOSADMINISTRATIVOS

Art. 35 Recurso Administrativo.

Se establece el Recurso de Revisión y el Recurso de Apelación en la vía
administrativa a favor de aquellas personas cuyos derechos se consideren
peIjudicados por los actos administrativos emanados de los distintos Órganos
de la Administración Pública y que tengan por base la aplicación de la presente
Ley.

El Recurso de Revisión deberá interponerse en el término de quince días hábiles
a partir del día siguiente de la notificación del acto.

El Recurso de Apelación se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto,
en un término de seis días después de notificado la Resolución del Recurso de
Revisión.

El Recurso de Revisión y el de Apelación se tramitarán de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 40, 41, 42, 43, 44 Y 45 de la Ley No. 290, "Ley de

Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo", publicada
en La Gaceta, Diario Oficial No. 102 del tres de junio de mil novecientos noventa
y ocho y su Reglamento.

Con la interposición y fa1lo de los recursos consignados en la presente Ley, se
agota la vía administrativa.

CAPÍTULo ID
DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA

Art. 36 Conflictos de Competencia.

Los conflictos de carácter administrativo que se presenten como consecuencia
de la aplicación de la presente Ley, entre los distintos organismos de la
administración pública, se resolverán de conformidad al procedimiento establecido
en los Artículos 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley No. 290, "Ley de Organización,

Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo", publicada en La Gaceta,
Diario Oficial No. 102 del tres de junio de mil novecientos noventa y ocho y
su Reglamento.

TÍTULo IV
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Art. 37 De la Armonización Legislativa.
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional ordenará a los responsables del
Digesto Jurídico Nicaragüense que prioricen la recopilación y ordenamiento de
la legislación en materia de soberania y seguridad alimentaria y nutricional, así
como sugerir, cuando proceda, las reformas y derogaciones pertinentes. La

Asamblea Nacional garantizará que la futura legislación nacional guarde coherencia
y armonía con la presente Ley.

Art. 38 Defensa de los Derechos Humanos relacionados con esta Ley.
La Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos, con el objetivo de
garantizar el derecho de las personas, con equidad de género, a la Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional deberá:

a. Designar un Procurador o Procuradora Especial en materia de Soberanía,
Seguridad Alimentaria y Nutricional;

b. Incluir en su InfoIme Anual Ordinario Anual ante la Asamblea Nacional, .la

situación del Derecho a la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y
sobre el cumplimiento progresivo del derecho a la alimentación.

..
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Art. 39 Instalación de los Órganos del SINASSAN.
El Presidente de la República en un plazo no mayor de noventa días, contados
a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, convocará e instalará la
CONASSAN y la SESSAN. Igual plazo se aplica para el caso de la instalación de
la CORESSAN, CODESSAN y COMUSSAN.

Art. 40 Difusión y Divulgación del SINA:SSAN.
La CONASSAN deberá rea1izarde forma inmediata a la entrada en vigor de la
presente Ley, una amplia difusión y divulgación de la misma.

Art. 41 Reglamento.
La presente Ley deberá ser reglamentada por el Presidente de la República en
el plazo constitucional.

Art. 42 Derogación.
La presente Ley derogatodas las normas de igual o menor rango que se le opongan
y en particular el Decreto Ejecutivo No. 40-2000, creador de la Comisión
Nacional de Seguridad Alimentariay Nutricional, publicado en La Gaceta, Diario
Oficial No. 92 de 17 de mayo de 2000 y sus reformas.

Art. 43 Vigencia.
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta,
Diario Oficial.

Dado en la SaJa de Sesiones de la Asamblea Nacional. Managua, a los dieciocho
días del mes de junio del año dos mil nueve. Ing. René Núñez TéUez, Presidente
de laAsamblea Nacional. Dr. WUfredo Navarro Morelra, Secretario de
1aAsamblea Nacional.

Por tanto. Téngase com Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua,
nueve de Julio del año dos mil nueve. DANffiL ORTEGA SAA VEDRA,

Presidente de la República.

Ley No. 692

El Presidente de la República de Nicaragua

A sus habitantes, Sabed:

Que,
LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO

I

Que es interés y responsabilidad del Estado promover el desarrollo integral y
sostenible del país, garantizando los intereses y necesidades sociales en la
búsqueda del bien común, para lo cual debe formular políticas económicas que
coadyuven a incrementarla producción,para garantizar la democracia económica
y social.

n
Que es necesario corregir las distorsiones en el sistema impositivo a fin de
eliminar sesgos antiexportadores.

ID

Que es necesario prorrogar el plazo de vigencia del artículo 126 de la Ley No.
453, "Ley de Equidad Fiscal y sus Reformas", a fin de coadyuvar a elevar los
niveles de competitividad de los sectores productivos nacionales, &ente a la
competencia internacional.

POR TANTO

En uso de sus facultades,
HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE REFORMA Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 126 DE LA LEY No. 453,
"LEY DE EQUIDAD FISCAL" Y SUS REFORMAS.

ArtIculo 1 RefóImese y adiciónese el artículo 126 de la Ley No. 453, "Ley de
Equidad Fiscal", reformado por la Ley No. 528 "Ley de Reformas y Adiciones

_ a la Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal", el cual se leerá así:
4091 .--
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"Art. 126 Exoneraciones a Sectores Productivos. Se exonera de los

derechos e impuestos hasta el treinta de junio del año dos mil once a las

importaciones y enajenaciones de materias primas, bienes intermedios, bienes
de capital, repuestos, partes y accesorios para maquinaria y equipos destinados
al uso de las actividades agropecuarias y de la micra, pequeña y mediana empresa
industrial y pesquera.

A su vez los importadores, sean estos productores individuales o Empresas,
personas naturales o jurídicas y los compradores minoristas, de los bienes que
se utilizan para ejercer las actividades económicas mencionadas en el párrafo

anterior, no pagarán, bajo ninguna forma, Derecho Arancelario a la Importación
(DA!), Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) e Impuesto al Valor Agregado
(IV A) sobre los bienes que importan, distribuyen y/o utilizan para estas
actividades, bienes establecidos en las listas taxativas a que se refiere el presente

articulo; para hacer uso de este beneficio no se requerirá ninguna constancia de
exoneración. Las micra, pequeñas y medianas empresas beneficiarias de estas
exoneraciones dedicadas a la actividad pesquera e industrial, deben estar

registradas en el Registro Único MIPYME que lleva el Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio.

El Poder Ejecutivo en los ramos de Fomento, Industria y Comercio, Hacienda

y Crédito Público, elaborará de acuerdo con el Sistema Arancelario
Centroamericano (SAC), las listas de bienes que integrarán las diferentes
categorias de bienes de este articulo, las que deberán ser publicadas en La Gaceta,
Diario Oficial. En caso de que los bienes exonerados conforme el primer párrafo
de este articulo sean producidos localmente, los fabricantes serán exonerados

del pago del DA!, !SC e IVA, sobre las materiasprimas,bienes intermedios,bienes
de capital, repuestos, partes y accesorios para maquinaria y equipos, mediante

los procedimientos que se determinen en el Reglamento de esta Ley"

Art. 2 La presente Ley deroga toda Ley, Decreto, Reglamento o disposición
administrativa, ministerial o de cualquier otra naturaleza que se le oponga; y

prevalece sobre ello en virtud de la importancia que significa para Nicaragua el
sector agropecuario, pesquero e industrial favorecido con la presente Ley de la
República.

Art. 3 La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación
en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional.

Managua, a los dieciséis dlas del mes de junio del año dos mil nueve. Ing. René
Núñez TéUez, Presidente de laAsamblea Nacional. Dr. Wilfredo Navarro
Moreira, Secretario de laAsamblea Nacional.

Por tanto. Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua,
siete de Julio del año dos mil nueve. DANIEL ORTEGA SAA VEDRA,

Presidente de la República de Nicaragua.

CASA DE GOBIERNO

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
Unida Nicaragua Triunfa

DECRETO N° 52-2009

El Presidente de la República de Nicaragua,

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política

HA DICTADO
El siguiente:

DECRETO
DE AUTORIZACION A ENACAL PARA CREAR LA EMPRESA DE
OPERACION, PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y
RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA
NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANITARIOS, ENACAL.

Sanitarios (ENACAL)", publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 12 del
20 de Enero de 1998, se autoriza a Enacal a crear la Empresa de Üperación,
Protección de los Sistemas de Bombeo y Resguardo de las Instalaciones de
la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
Sanitarios(ENACAL); la que tendrá autonomia funcional y dependerá
jerárquica y presupuestariamente de Enacal.

Articulo 2. La Junta Directiva de la Empresa de Operación, Protección de
los Sistemas de Bombeo y Resguardo de las Instalaciones de la Empresa
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), será la misma
Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
Sanitarios, ENACAL.

~
Articulo 3. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de
publicación. Publlquese en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Casa de Gobierno, el dia 13 de Julio del año
dos mil nueve. Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de
Nicaragua. Paul Oquist KeUey, Secretario Privado para Pollticas Nacionales.

------------
DECRETO N° 53-2009

El Presidente de la República de Nicaragua

CONSIDERANDO

I
Que la crisis financiera económica mundial continúa profundizándose y sus
efectos adversos se han manifestado en sectores claves de nuestra economia,
particularmente en las actividades agropecuarias y de la micra, pequeña y
mediana empresa industrial y pesquera.

n
Que en el contexto de la crisis financiera internacional, se viene trabajando
en la promoción, fomento y desarrollo de la micra, pequeña y mediana
empresa, como un instrumento eficaz para revertir sus efectos e impulsar
el desarrollo económico y social de nuestro pais, asi como en una Concenación
Tributaria por la defensa del empleo, la eficiencia y la equidad tributaria; de
manera que las disposiciones contempladas en la Ley 692 Ley de Reforma
y Adición al arto. 126de la Ley No. 453 Ley de Equidad Fiscal y sus reformas,
son de carácter temporal mientras se incorporan las polfticas públicas
concertadas en dicha reforma tributaria.

POR TANTO:

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Polltica,

HA DICTADO
El siguiente:

DECRETO
De Reformas y Adiciones al Decreto No. 46-2003,

Reglamento de la Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal

Articulo 1.- Se reforma y adiciona al articulo 208 actual, del Decreto No.
46-2003, Reglamento de la Ley No. 453 Ley de Equidad Fiscal, publicado
en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 109 y 110 de fechas 12 y 13 de junio de
2003, el cual se leerá asi:

"Arto. 208. Exoneraciones a sectores productivos. Para la aplicación
de las exoneraciones según listas taxativas a que se refiere el articulo 126 de
la Ley, se dispone lo siguiente:

1) Para la importación de bienes destinados al uso de las actividades
agropecuarias, micra, pequeña y mediana empresa industrial y pesquera, se
procederá según lo dispuesto en los articulas 198 y 200 actuales, del
Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal, referidos a otros requisitos y al
procedimiento ante la Dirección General de Servicios Aduaneros.

2) Para las compras locales, del listado de bienes a que se refiere el articulo
Articulo 1. De conformidad con el articulo 2 de la Ley No. 276 "Ley de

I

126 de la Ley, destinados al uso de las actividades antes mencionadas, se
Creación de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados procederá de la siguiente forma:

4092
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a) Los beneficiarios de la exoneración, al momento de efectuar la compra
local, deben presentar al proveedor los documentos siguientes:
1. Número RUC.
2. Constancia de Solvencia Fiscal emitida por la Administración de Rentas
de su jurisdicción.

3. Un Aval por cada operación debidamente extendido por MAGFOR, MIFIC
o INPESCA, según corresponda. Constatada la inscripción en el Registro
Único MlPYME, se otorgará Aval por cada operación, excepto para las
actividades agropecuarias, que se regirán por las disposiciones del MAGFOR.

b) Los proveedores deben documentar cada venta con los requisitos establecidos
en elliterai anterior, y deberán suministrar mensualmente a la Administración
de Rentas donde tribute, un informe que contenga lo siguiente:
1. Número RUC del beneficiario;
2. Nombre y apellidos o razón social del beneficiario;
3. Dirección del beneficiario;
4. Número de factura, fecha y monto de la venta; y
S. Documentos que respaldan la exoneración.

Los proveedores que efectúen ventas sin los soportes antes mencionados,
serán solidariamente responsables del impuesto no trasladado, y de los daños
y perjuicios que ocasionen a la administración tributaria.

c) Se exceptúa de presentar al proveedor los requisitos antes señalados para
efectuar la compra local en cantidades no comerciales, que serán definidas
por normativa técnica de la administración tributaria, de los siguientes
bienes: machetes, palas, alambre de púas, grapas para cerca de púas, azadones,
piochas, clavos para herrar, cuajos, bombas de fumigar, molinos de uso
manual, redes confeccionadas para la pesca, atarrayas, trasma1los y anzuelos,
incluso montados en sedal.

Artículo 2.- Los beneficiarios que importen o enajenen materias primas,
bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para
maquinarias y equipos destinados a las actividades referidas, y que a su vez
los vendan, traspasen, dispongan, o en cualquier forma le den uso distinto
de aquel para el cual se haya concedido la exoneración, serán sancionados
de conformidad con lo dispuesto en la legislación de la materia.

Artículo 3.- En el Sector Industrial y Pesca podrán optar a los beneficios
contemplados en la Ley No. 692 las micro, pequeña y mediana empresa que
tengan ingresos por ventas totales anuales no mayores de 12 millones de
Córdobas en el periodo fisca1 anterior a la solicitud del beneficio.

Artículo 4.- Déjase sin efecto el Acuerdo Ministerial MHCP No. 05-2004
"Procedimiento de exención a la Pequeña Industria Artesana1", publicado
en La Gaceta, Diario Oficial No. 26 del 6 de febrero de 2004.

Articulo 5.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su
publicación en la gaceta diario oficial; sin perjuicio del reconocimiento legal
a todos los actos administrativos tendientes a otorgar los correspondientes
beneficios fiscales en base a la ley No. 692, desde el momento de su
aprobación por parte de la asamblea nacional.

Dado en la ciudad de Managua, Casa de Gobierno, el día trece de Julio del año
dos mil nueve. Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de
Nicaragua. Maria Esperanza Acevedo, Ministro por la Ley Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

ACUERDO PRESIDENCIAL N° 174-2009

El Presidente de la República de Nicaragua

CONSIDERANDO

I

Que el Excelentísimo Señor Walid Ibrahim Muaqqat, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario del Estado de Palestina en Nicaragua, se
ha destacado por ser un Diplomático que ha promovido el fortalecimiento
de las relaciones entre ambos países, así como su apoyo para los damnificados
ocasionados por el Huracán Félix. ".

n
Que durante su gestión como Embajador promocionó los lazos culturales
históricos que han unido a los Pueblos y Gobiernos de Palestina y Nicaragua.

POR TANTO'

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Polltica,

ACUERDA

Artículo 1. Otorgarla "Orden José de Marcoleta", en el Gradode Gran
Cruz, al ExcelentísimoSeñorWALID mRAHIM MUAQQAT,Embajador
Extraordinarioy Plenipotenciariodel Estado de Palestina en Nicaragua.

Artículo 2. Comunicar este Acuerdo al Excelentísimo Señor Embajador del
Estado de Palestina en Nicaragua.

Artículo 3. El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de la presente
fecha. Publlquese en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Casa de Gobierno; el día ocho de Julio del año

dos mil nueve. Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de
Nicaragua. Paul Oquist KeUey, Secretario Privado para Políticas Nacionales.

MINISTERIO DE GOBERNACION

Reg. No. 7284 - M.12l1913- Valor CS 965.00

ESTATUTOS ASOCIACION COMITE NACIONAL DE
PRODUCTORES DE AZUCAR (C.N.P.A)

CERTIFICADO PARA PUBLICAR ESTATUTOS

El suscrito Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones
del Ministerio de Gobernación, de la República de Nicaragua. CERTIFICA
Que bajo el Número Perpetuo cuatrocientos noventa y tres (493), del folio
numero setenta y cuatro al folio número ochenta y tres (74-83), Tomo:
xm, Libro: PRIMERO (1°), ante el Departamento de Registro y Control
de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, siendo inscrita el día ocho
de junio del año un mil novecientos noventa y cinco, la entidad denominada
"ASO ClAC ION COMITE NACIONAL DE PRODUCTORES DE

AZUCAR" (C.N.P.A) Este Documento es exclusivo para publicar los
Estatutos en La Gaceta, Diario Oficial, los que se encuentrao en Escritura
Pública número CATORCE (14), debidamente Autenticado por el Licenciado
David Alejandro Tijerino Espinoza el día catorce de abril del año dos mil
nueve, y debidamente sellados y rubricados por el Director del departamento
de Registro y Control de Asociaciones. Dado en la ciudad de Managua, a
los a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil nueve. Dr. Gustavo
A. Sirias Q. Director

DÉCIMA PRIMERA: (ESTATUTOS).- Los otorgantes convienen en que
a continuación conocerán y aprobarán los Estatutos del Comité por estar
representadas las sociedades en cada uno de los comparecientes. En presencia
de dichos comparecientes se procede a redactar y aprobar los Estatutos, en
la forma siguiente: PRIMERO: Preside la Sesión el Ingeniero Joaquin Zavala
Navarro y actúa como secretario el Doctor Álvaro Bermúdez Castillo,
SEGUNDO: El Ingeniero Joaquin Zavala declara abierta la sesión y expresa
ser el objeto de la misma la consideración de los Estatutos del Comité.
TERCERO: Considerando el Proyecto de Estatutos mediante el análisis de
los mismo, artículo por artículo, hechas las enmiendas que se consideraron
necesarias y convenientes, fueron aprobados por unanimidad de votos cono
Estatutos del Comité, los siguientes: CAPITULO 1: DENOMINACIÓN,
DOMICILIO Y NATURALEZA JURÍDICA.- Articulo 10. La Asociación
se denominará "Comité Nacional de Productores de Azúcar" y en forma
abreviada podrá usar las siglas ..C.N.P.A En los presentes estatutos se le
denominará El Comité.- Articulo 20. El Domicilio del Comité será en la
ciudad de Managua, República de Nicaragua, pero podrá establecer oficinas
en cualquier otro lugar de la República si fuese necesario hacerlo. A.I:tú:JI.In
3D...ElComité es una Asociación Civil sin fines de lucro, de utilidad pública
y duración indefinida. Articulo 40. Para su identificación El Comité deberá
tener un sello con su logotipo, que será definido por acuerdo de la Junta
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