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ASAMBLEA NACIONAL

El Presidente de la República de Nicaragua

A sus habitantes, Sabed:

Que,

La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua

Ha ordenado lo siguiente:

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO
I

Que la Asamblea Nacional haciendo uso de sus facultades
ha continuado otorgando Pensiones de Gracia a destacados
nicaragüenses, que han sobresalido en sus actuaciones por
servicios distinguidos a la patria y por sus méritos personales,
cul turales y sociales.

II
Que el fondo presupuestario establecido en la Ley N° 175, "Ley
Creadora de un Fondo de Reserva para el Pago de Pensiones de
Gracia", publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 111 del 15
de junio de 1994 y en la reforma Ley N° 653, "Ley de Reformas
y Adiciones a la Ley N° 175, "Ley Creadora de un Fondo de
Reserva para el Pago de Pensiones de Gracia"", publicada en La
Gacela, Diario Oficial N° 112 del 13 de jun io del 2008, no permite
cumplir totalmente con las Pensiones de Gracia otorgadas o que
están por otorgarse por la Asamblea Nacional.

III
Que es imperativo ampliar dicho fondo de pensiones y establecer
un mecanismo para que sea reajustado en base a la inflación anual.

POR TANTO

En uso de sus facultades

La siguiente:
HA DICTADO

LEY N°. 867

LEY DE REFORMA A LA LEY N°. 175, "LEY
CREADORA DE UN FONDO DE RESERVA PARA EL

PAGO DE PENSIONES DE GRACIA"

Articulo primero: Reforma al artículo 2 de la Ley ND. 175, "Ley
Creadora de un Fondo de Reserva para el Pago de Pensiones
de Gracia"
Reformase el artículo 2 de la Ley N". 175, "Ley Creadora de un
Fondo de Reserva para el Pago de Pensiones de Gracia", publicada
en La Gaceta, Diario Oficial N°. 111 del 15 de junio de 1994, el
que se leerá así:

"Art. 2 El Fondo se formará con la cantidad de Cinco Millones de
Córdobas (C$5,000,000.00) anuales, que la autoridad encargada

de elaborar el Presupuesto General de la República reservará
anualmente para el pago de las correspondientes Pensiones de
Gracia.

El Fondo para el pago de las Pensiones de Gracia deberá ser
reajustado anualmente en el Presupuesto General de la República
en forma automática, en base al porcentaje de devaluación anual
oficial del país".

Artículo segundo: La presente Ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en La Gaceta, Diar io Of ic ia l .

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, a los veint iocho
días del mes de mayo del año dos mil catorce. Ing. Rene Núflcz
Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional. Lie. Alba Palacios
Bcnavidcz, Secretaria de la Asamblea Nacional .

Por tanto. Téngase como Ley de la República. Publíquesc y
Hjecútcsc. Managua, ve in t inueve de mayo del año dos mil catorce.
Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua.

El Presidente de la República de Nicaragua

A sus habitantes, Sabed:

Que,

La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua

Ha ordenado lo siguiente:

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

Que es responsabilidad del Estado promover el desarrollo
económico del país y como promotor del bien común, es ineludible
su compromiso de garantizar los intereses y las necesidades sociales,
sectoriales y regionales de la nación, todo de conformidad al artículo
99 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.

II
Que es voluntad del Estado de Nicaragua fomentar las buenas
prácticas de competencia entre los diversos agentes económicos, lo
que conlleva a regular e incidir sobre las actuaciones monopólicas
en la economía nacional que tienden a afectar la sana y libre
competencia, el derecho de los consumidores y por ende de la
sociedad nicaragüense.

I I I
Que es responsabilidad del Estado reforzar las facultades de los
entes que regulan la distribución de bienes y servicios públicos
básicos para el bienestar de ios ciudadanos, en el contexto de que
estos organismos públicos son los entes especializados capaces
de conocer, investigar y resolver sobre prácticas monopólicas
suscitadas entre agentes económicos de mercados o segmentos
de mercado sujetos a regulación, sin detrimento de las facultades
y atribuciones legales de PROCOMPETENCIA. Todo con el
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propósito de fortalecer la inst i tucional idad del país, la búsqueda
del bien común y el desarrollo integral de la Nación nicaragüense.

POR TANTO

fin uso de sus f acu l t ades

La siguiente:

HA DICTADO

LEY N°. 868

LEY DE REFORMA Y ADICIÓN A LA LEY No. 601, "LEY
DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA"

Articulo primero: Reforma
Se reforma el articulo 15 de la Ley N° 601, "Ley de Promoción
de la Competencia", publicada en La (iaceta, Diario Oficial N°
206 del 24 de octubre del 20(16, el cual se leerá así:

"Art, 15 Facultad de los Entes Reguladores
Los entes reguladores del Estado están facultados y t ienen
competencia exclusiva para conocer, instruir y resolver sobre
prácticas anli competitivas, competencia desleal, concentraciones
y en general sobre cualquier otra práctica, acto o conducta
determinada en la presente ley como nociva, y que pudiere o
estuviere encaminada a l imitar , impedir o restringir la libre y sana
competencia entre los agentes económicos de mercados sujetos
a regulación.

En el desarrollo del instructivo y previo a la resolución del caso, el
respectivo Ente Regulador deberá solicitar al Instituto Nacional de
Promoción de la Competencia (PROCOMPETENCIA) un dictamen
no vinculante sobre el asunto objeto de la investigación, remitiendo
a PROCOMPETENCIA copia certificada de lo actuado por este
Ente Regulador; PROCOMPETENCIA estará en la obligación de
emitir este dictamen con carácter de documento público, el cual
se circunscribirá exclusivamente a la posible determinación de la
práctica de mercado analizada y en ningún caso deberá pronunciarse
sobre aspectos técnicos propios y especiales de la regulación del
sector económico de mercado aludido.

Dicho dictamen deberá ser remitido por el Insti tuto Nacional de
Promoción de la Competencia en un plazo no mayor de treinta
días hábiles e improrrogables contados a partir de la fecha en
que se recibió la solicitud por parte del Ente Regulador. La no
emisión en tiempo y forma de éste dictamen, no reduce ni l imita
la facultad resolutoria que por ministerio de la presente Ley tiene
e! respectivo Ente Regulador".

Artículo segundo: Derogatorio
Se deroga el numeral 3) del artículo 52 de la Ley N° 601, "Ley
de Promoción de la Competencia", publicada en La Gaceta Diario
Oficial N° 206 del 24 de octubre del 2006.

Se restablece la vigencia del artículo 26 de la Ley N° 200, "Ley
General de Telecomunicaciones y Servicios Postales", publicada
en La Gaceta, Diario Oficial No. 154 del 18 de agosto de 1995.

Artículo tercero: Vigencia
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en
La Gaceta, Diario Oficial.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional de la Repúbl ica de Nicaragua, a los veintiocho
días del mes de mayo del año dos mil catorce. Ing. Rene Núñez
Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional. Lie. Alba Palacios
Benavidez, Secretaria de la Asamblea Nacional.

Por tanto. Téngase como Ley de la Repúbl ica . Publiquese y
Ejecútese. Managua, ve in t inueve de mayo del año dos mil catorce.
Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Rcg. 8540 - M 67088 - Valor C$ 2, 415.00

"ASOCIACIÓN DE CUMPLIDORES DEL SERVICIO
MILITAR PATRIÓTICO DEL DEPARTAMENTO DE

LEÓN". (ACL-SMP-LEON)

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

El suscrito Director del Departamento de Registro y Control de
Asociaciones del Ministerio de Gobernación, de la República de
Nicaragua. HACE CONSTAR. Que bajo el Número Perpetuo
cinco mil ochocientos cuarenta y seis (5846), del folio número
setecientos setenta y seis al folio número setecientos noventa (776-
790), Tomo: I, Libro: CARTOCEAVO (14"), que este Departamento
lleva a su cargo, se inscribió la entidad nacional denominada:
"ASOCIACIÓN DE C U M P L I D O R E S DEL S E R V I C I O
MILITAR PATRIÓTICO DEL DEPARTAMENTO DE LEÓN".
(ACL-SMP-LEON). Conforme autorización de Resolución del
cuatro de Abril del año dos mil catorce. Dado en la Ciudad de
Managua, el día nueve de Abril del año dos mil catorce. Deberán
publicar en La Gaceta, Diario Oficial, los estatutos insertos en la
escritura número ciento cuatro ( i 04), Autenticado por la Licenciada
Indira Lissett Zapata Pérez, el día catorce de diciembre del año
dos mil trece. (O Dr. Gustavo A. Sirias Quiroz, Director.

, se constituye en reunión extraordinaria de la Asamblea General
para conocer y aprobar el Estatuto de la Asociación. Acto seguido,
los comparecientes por unanimidad acuerdan: PRIMERO:
D E N O M I N A C I Ó N , N A T U R A L E Z A , D U R A C I Ó N ,
DOMICILIO. Art iculo 1: La Asociación se denomina
"ASOCIACIÓN DE CUMPLIDORES DEL SERVICIO MILITAR
PATRIÓTICO DELPARTAMENTO DE LEÓN", la que también
se podrá identificar con el nombre abreviado (ACL-SMP-LEON),
nombres con los cuales podrá identificarse ante el público en
general, lo mismo para cualquier actividad legitima que desarrolle,
y con los que realizará sus programas, proyectos y actividades,
pudiendo utilizar ambos nombres indistintamente. La Asociación
es de naturaleza civil y sin fines de lucro, de desarrollo social e
interés humano; sin orientación de carácter partidario o religioso.
En cuanto a su régimen interno esta Asociación es autónoma y se
regirá por las disposiciones que establecen su Acta de Constitución
el, presente Estatuto, los Acuerdos y Resoluciones emanados de
la Asamblea General y la Junta Directiva, así como por la ley de
la materia. Articulo 2: El domicilio de la Asociación es en la
ciudad de LEÓN departamento LEÓN, y podrá desarrollar sus
actividades y establecer oficinas en todas las ciudades y localidades
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