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ASAMBLEANACIONAL 

El Presiden~e de la Republica de Nicaragua 

A sus habitantes, Sabed: 

Que, 

LA ASAMBLEANACIONAL 
DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

CONSIDERANDO 

I 
Que, siendo Nicaragua uno de los paises fundadores y miembro 
integrante de la Organizaci6n de las Naciones Unidas yen cumplimiento 
de las Directrices para la Protecci6n del Consumidor, le corresponde 
al Estado de Nicaragua promover el marco legal y formular politicas 
de protecci6n de los consumidores y usuarios, reconociendo como 
derechos humanos a los derechos de los consumidores y usuarios. 

n 
Que La Constituci6n Politica de Ia Republica de Nicaragua en sus 
articulos 58, 59, 60 y 66 consignan como derechos de los nicaragiienses 
la educaci6n, cultura, salud, el habitat en un ambiente saludable e 
informacion veraz, son deberes indeclinables del Estado sin menoscabo 
en particular del establecimiento de los servicios privados en salud, 
educaci6n, con la efectiva regulaci6n por parte del Estado; asi como 
en el articulo 105 proclama el deber del Estado de garantizar el control 
de bienes y servicios para evitar Ia especulaci6n y el acaparamiento 
de los bienes basicos de consumo. 

m 
Que, dado los cambios en el sistema econ6mico-social modemo y las 
consecuencias del mismo que vulneren los derechos de los 
consumidores y usuarios del pais, y en aras de propiciar una mayor 
equidad, certeza y seguridad juridica en las relaciones de consumo 
entre consumidores y usuarios con los proveedores de bienes y 
servicios, asi como promover una cultura de consumo responsable en 
el pais, existe la necesidad de reestructurar totalmente el marco 
normativo vigente de Ia protecci6n del consumidor en Nicaragua: Ley 
N°. 182, Ley de Defensa de los Consumidores, aprobada el 27 de 
septiembre de 1994 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 213 
dell4 de noviembre del mismo aiio. 

IV 
Que ante la necesidad de otorgar la seguridad y efectividad al marco 
juridico para la protecci6n de los derechos de los consumidores y 
usuarios el pais, resulta imperativo aplicar las mejores practicas en 
materia de derecho en las relaciones de consumo, creando las condiciones 
y herramientas indispensables para satisfacer sus necesidades en 
forma razonable y equilibrada. 

PORTANTO 

En uso de sus facultades 

HAORDENADO 

La siguiente: 

LEY DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS 

TiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo Unico 
Objeto, am~to de aplicaci6n, principios y definiciones 

Articulo 1 Objetio 
La presente Ley tiene por objeto: 

a. Establecer el marco legal de protecci6n de los derechos de 
personas naturales y juridicas que sean consumidoras o usuarias 
bienes o servicios; procurando la equidad, certeza y seguridad jurid 
en las relaciones de consumo con las personas proveedoras de bie1 
y servicios publicos, privados, mixtos, individuales o colectivos 

b. Garantizar a las personas consumidoras y usuarias Ia adquisici 
de bienes o servicios de la mejor calidad; 

c. Promover y divulgar Ia cliltura de consumo responsable, respetu< 
y educaci6n sobJe los derechos de las personas consumidoral 
usuarias. 

Esta Ley es de ord~n publico e interes social, los derechos que confi, 
son irrenunciables y se reconoce el caracter de derechos humanos a 
derechos de las personas consumidoras y usuarias. 

Art. 2 Ambito de aplicaci6n 
Estan sujetos a las disposiciones de esta Ley, todos los aetas juridi' 
bajo Ia relaci6n de consumo o en una etapa preliminar a esta, den 
del territorio nacional; se aplicara a todas las personas proveedor 
se trate de personas naturales o juridicas, nacionales o extranjer 
Tan'lbien se consideraran consumidoras o usuarias a microempre 
cuando estas evidencien una situaci6n de asimetria informativa con 
personas proveedoras respecto de aquellos bienes o servicios que 
formen parte del giro propio del negocio. 

Los entes reguladores actuaran como autoridades especificas p 
aplicar Ia presente ley en su sector respectivo, sin perjuicio de 
regulaciones particulares que sobre Ia protecci6n a las persOJ 
consumidoras estipulen las !eyes del sector. 

Art. 3 Sujetos y servicios excluidos de Ia aplicacion de Ia le 
Para efectos de esta ley no se consideran personas consumidora 
usuarias, a quienes adquieran, aimacenen, utilicen o consuman hie; 
y servicios que guarden relaci6n especifica con su actividad empresru 
para integrarlos a los procesos de producci6n, importaci· 
distribuci6n, transformaci6n, comercializaci6n, alquiler de biene 
prestaci6n de servicios a terceros . 

Asimismo, esta JLey no s~ra aplicable a los servicios persona 
prestados en virtud de una relaci6n !aboral, ni a los servic 
profesionales o tecnicos para cuyo ejercicio se requiera tener titt 

Art. 4 Principios 
La presente ley se fundamenta en los siguientes principios basic 

1. Accesibilidad: El Estado a traves de sus 6rganos de aplicaci6n 
la presente ley, procurara la cobertura mas amplia y mas cercan~; 
poblaci6n para ser efectiva la atenci6n de reclamos, denunc1a 
consultas, de personas consumidoras o usuarias afectados en 
derechos en las relaciones de consumo con las personas proveedo 
de bienes y servicios. 

2. Asociatividad: El Estado ejerce un rol de facilitador en Ia creac 
PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS 
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y actuacion de las asociaciones de personas consumidoras o usuarias, 
en el marco de Ia actuacionresponsable y de conformidad a lo previsto 
en Ia presente ley. 

3: Buena Fe: Las personas proveedoras, consumidoras, usuarias y 
autoridades involucradas en la resolucion de los conflictos entre 
consumidoras o usuarias con las personas proveedoras, de ben actuar 
y guiar su conducta acorde con la honradez, veracidad, justicia, 
imparcialidad y lealtad, en los actos o contratos de compra venta de 
bienes y servicios. 

4. Coordinacion: El Estado, a traves de sus instituciones y en 
con junto con las organizaciones de las personas consumidoras, usuarias 
y las personas proveedoras, ejercenin Ia coordinacion interinstitucional 
e intersectorial para el desarrollo de las politicas publicas en pro de 
la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. 

5. lgualdad y No Discriminacion: Las personas consumidoras y 
usuarias deben ser tratados en condiciones de igualdad, sin 
discriminaci6n alguna por motivo de nacionalidad, credo politico, 
raza, sexo, genero, idioma, religion, opinion, origen, discapacidad o 
posicion economico-social. 

6. Pro Consumidor y Correctivo: El Estado, a traves de las autoridades 
y los procesos correspondientes, es responsable de efectuar una real 
proteccion de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, 
asi como corregir las asimetrias, distorsiones en la informaci6n o malas 
pnftcticas que vulneren Ia situacion de las personas consumidoras y 
usuarias frente a las personas proveedoras en los actos de contratacion 
y compra o venta de bienes y servicios. El Estado esta obligado a 
aplicar la norma mas favorable a las personas consumidoras y usuarias, 
en los casos que haya ambigliedad entre las normas o dudas de 
interpretacion. 

7. Soberania de decision de las personas consumidoras y usuarias: 
Las personas consumidoras y usuarias tienen el pleno derecho y 
libertad de elegir el consumo de bienes y servicios producidos y 
comercializados por personas proveedoras en el mercado. 

8. Transparencia en Ia informacion y divulgacion: Toda Ia 
informaci6n acerca del bien o servicio que adquieran las personas 
consumidoras y usuarias, debe ser proporcionada y divulgada a este 
por su proveedor de bienes o servicios, o por la autoridad.de aplicacion 
correspondiente, de man era transparente, adecuada, veraz, completa 
y de acuerdo a las normas nacionales e intemacionales correspondientes. 

Art. 5 Definiciones 
Sin perjuicio de cualquier otra definicion adicional desarrollada en el 
reglamento de Ia presente ley, para los fines, efectos y mejor 
comprension, se establecen las siguientes definiciones: 

Acaparamiento: Accion de retener o almacenar bienes de uso y 
consumo humano, para mantenerlos fuera del comercio; con Ia frnalidad 
de provocar escasez y alza inmoderada de sus precios. 

Asociacion de Consumidores o U suarios: Es toda organizaci6n con 
personalidad juridica aprobada por la Asamblea Nacional de 
conformidad a los articulos 159 y 160 de Ia Ley N°. 606, "Ley Organica 
del Poder Legislativo", cuyo texto con reformas incorporadas fue 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 16 del28 de enero de 2013, 
cuyo unico objeto sea el de promover la proteccion y defensa de los 
derechos de las personas consumidores o usuarias, a traves de Ia 
comunicaci6n, educaci6n, divulgaci6n sobre sus derechos y asesoria 
a los consumidores y usuarios. No tendran interes economico, comercial, 

religioso o politico. Sin perjuicio de la obligaci6n de inscribirse ante 
el Ministerio de Go~emacion, tambien deberan inscribirse en el 
Registro deAsociacio10es de Consumidores y U suarios del Ministerio 
de Fomento, Industria y Comercio. 

Bienes y servicios: G::omprende los bienes no duraderos, entre los 
cuales estan los alimentos, medicinas, vestuario, entre otros; bienes 
duraderos o de inver$i6n como viviendas, autos, maquinaria, entre 
otros; y servicios prestados por personas naturales o juridicas, por 
los que se cobre precio o tarifa. 

Clausulas abusivas: Son todas aquellas estipulaciones contractuales, 
que habiendo sido establecidas unilateralmente por Ia persona 
proveedora, se consideren en contra de las exigencias de Ia buena fe, 
causando un desequilibrio de losderechos y obligaciones en perjuicio 
de las personas consumidoras o usuarias. 

Contrato por adhesion: Es aquel cuyas clausulas son establecidas 
unilateralmente por Ia persona proveedora de bienes o servicios, sin 
que la persona consumidora o usuaria pueda negociar o modificar su 
contenido al momento de contratar. 

Comision de Servicios Financieros: Instancia tecnica 
interinstitucional de cpordinaci6n y homogenizacion de acciones en 
pro de Ia protecci6n de los derechos de las personas usuarias de 
servicios financieros, 'creada porIa presente ley. 

Consejo: Consejo Interinstitucional para Ia Protecci6n de los Derechos 
de laspersonas consumidoras y usuarias. 

CONAMI: Comisi6n Nacional de Microfinanzas, 6rgano rector de las 
instituciones de microfinanzas seg1ln su ley creadora Ley N°. 769, 
"Ley de Fomento y Regulacion de las Microfinanzas", publicada en 
La Gaceta, Diario Oficial W. 128 del 11 de julio del 2011. 

DIPRODEC: Direcci6n General de Proteccion de los Derechos de las 
Personas Consumidoras o Usuarias del MIFIC, instancia creada por 
la presente ley para defender y promulgar los derechos de las personas 
consumidoras y usuarias, asi como normar, aplicar y hacer cumplir Ia 
presente ley segUn corresponda. 

Ente Regulador: Es la entidad publica facultada por Ia ley de la 
materia para regular una determinada prestaci6n de servicios o 
adquisici6n de bienes, ofrecidos a personas consumidoras y usuarias 
por empresas publicas, privadas o mixtas. 

Especulacion abusiva o agiotaje: Para efectos de Ia presente ley, es 
el acto de efectuar ope:taciones comerciales para obtener un beneficia 
excesivo o despropor~ionado provocando un alza en los bienes de 
primera necesidad, no justificada por las necesidades del abastecimiento. 

Garantia Obligato ria: Comprende Ia obligaci6n temporal y solidaria 
a cargo de la persona proveedora, des de el productor hasta el minorista, 
de responder por el buen estado del bien y Ia conformidad del mismo 
con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente 
exigibles o las ofrecidas. La garantia obligatoria no conllevara bajo 
ninguna circunstancia·a una contraprestaci6n adicional a! precio del 
bien o servicio. 

Informacion relevan.te: Informacion necesaria para que el bien o 
servicio que adquiera la persona consumidora o usuaria, resulte id6neo 
para el frn para el cual se suele adquirir, de tal forma que permita to mar 
una decision adecuada de consumo, asi como efectuar un uso o 

. consumo correcto del bien o servicio. 
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lntereses colectivos o difusos: Se entendera como intereses colectivos, 
aquellos que son comunes a un con junto determinado o determinable 
de personas consumidoras o usuarias, que se vinculan .con la persona 
proveedora a traves de una relaci6n· contractual y; por intereses 
difusos, aquellos en los que se busca Ia defensa de un grupo indeterminado 
de personas consumidoras o usuarias afectadas. 

Mecanismos abusivos de cobranza: para los efectos de la presente 
ley, son aquellos que utilicen las personas proveedoras para cobrar a 
las personas consumidoras o usuarias, que afecten su reputaci6n, 
atenten contra Ia privacidad de su hogar, afecten sus actividades 
laborales o su imagen ante los terceros, o que causen intimidaci6n. Se 
excluyen de esta definicion los servicios financieros brindados por las 
instituciones reguladas por la SIBOIF, CONAMI y MEFCCA, los 
cuales se regulan por sus propias !eyes y normativas. 

Microcredito: Creditos pequeiios otorgados por Instituciones 
financieras, cuyos montos estan fijados en su regulaci6n legal o 
normativa vigente y destinados a financiar actividades en pequeiia 
escalade producci6n, comercio, vivienda y servicios, entre otros, que 
seran devueltos principalmente con el producto de Ia venta de bienes 
y servicios del mismo. 

Micro Empresa: Toda aquella empresa que cumpla con Ia clasificaci6n 
establecida en Ia Ley N°. 645, "Ley de Promoci6n, Fomento y 
Desarrollo de Ia Micro, Pequefia y Mediana Empresa", publicada en 
La Gaceta, Diario Oficial N". 28 del8 de febrero 2008 y su Reglamento 
Decreto No 17-2008, publicado en Ia Ley N°. 83 del 5 de Mayo del 
2008. 

MEFCCA: Ministerio de Economia Familiar, Comunitaria, 
Cooperativa y Asociativa, Ministerio creado por Ley N°. 804, "Ley 
de Reforma y Adici6n a Ia Ley 290, Ley de Organizaci6n, Competencia 
y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicado en La Gaceta, Diario 
Oficial N°. 134, con fecha del 17 de julio del2012, que resolvera en 
materia de servicios fmancieros prestados por las cooperativas de 
ahorro y credito no reguladas por Ia CONAMI. 

MIFIC: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. 

Oferta de bienes y servicios: Toda acci6n de ofrecer los bienes y 
servicios en el mercado. 

Persona Consumidora o usuaria: Persona natural o juridica que 
adquiere, utiliza o disfruta bienes o servicios, tanto privados, como 
publicos, como destinataria final. 

Persona Proveedora: Persona natural o juridica de caracter publico, 
privado o mix to, que de forma habitual desarrolla las actividades de 
producci6n, fabricaci6n, importaci6n, distribuci6n, comercializaci6n 
o alquiler de bienes o prestaci6n de servicios a las personas 
consumidoras o usuarias. 

Persona usuaria de servicios financieros: Toda persona natural o 
juridica que en virtud de cualquier acto juridico oneroso adquiere, 
utiliza o disfruta, como destinataria final un servicio financiero 
determinado. 

Precio a! Consumidor, consumidora, usuario o usuaria: Precio 
final del bien o servicio expresado en moneda nacional,.que incluye los 
impuestos correspondientes,. en su caso. 

Prima: Para efectos de Ia presente ley se considera prima, aquella 
suma de dinero a ser pagada por Ia persona consumidora o usuaria en 

concepto de cuota inicial de un prestamo o cualquier operaci6n 
crediticia, o, en su defect~, el valor de Ia cuota o pago que efecrua el 
contratante 0 asegurado a una sociedad de seguros en concepto de 
contraprestaci6n porIa co~ertura del riesgo especificado en el contra to 
de seguro, reaseguro y fi~za, en virtud de su legislaci6n especifica. 

Promocion u Oferta Pr:omocional: Pnictica o politica comercial 
consistente en el ofrecimi~nto al publico de bienes o servicios finales 
de igual calidad en su ofrecimiento normal y que cuentan con un 
incentivo adicional de corto plazo, sea este de precios, entrega de 
bonos, o de participaci6n en rifas y concursos, entre otros . 

Publicidad: Forma de comunicaci6n publica realizada poruna persona 
proveedora, con la fmalidad de promover directa o indirectamente la 
contrataci6n de bienes o servicios. 

Publicidad abusiva: Aquella que, de manera directa e indirecta . 
promueva discriminaci6ll alguna, atenta contra Ia dignidad de las 
personas o contra los valol!es y derechos contenidos en el ordenamiento 
juridico vigente. Asimisnj.o, se considerara publici dad abusiva, la que 
de forma directa, subliminal o encubierta, utilice Ia imagen de las 
personas, especialmente (jie mujeres, nifios, nifias y adolescentes, con 
caracter humillante o discriminatorio, denigrando su condici6n humana. 

Publicidad falsa o engajlosa: Publici dad, que de cualquier manera, 
directa o indirecta incluyendo su presentaci6n, induzca o pueda 
inducir al error o a una falsa conclusion a sus destinatarios. Asimismo, 
se considera engafiosa, : aquella publici dad que omita los datos 
fundameritales de los biehes o servicios. 

Relacion de consumo: Vinculo juridico establecido entre una persona 
proveedora y una consumidora o usuaria con la finalidad, por parte de 
esta ultima, de adquirir, usar 0 gozar bienes 0 servicios finales , 
incluyendo Ia provision de bienes y servicios finales a titulo gratuito. 

Servicios basicos: Para efectos de Ia presente ley, se entendeni por 
servicios basicos todos aquellos prestados por empresas publicas, 
privadas o mixtas en materia de: agua potable y alcan,tarillado sanitaria, 
energia electrica y alumbrado publico, telefonia basica y correo. 

Servicios financieros: Para efectos de esta ley, se entendera por 
servicios financieros, todos los servicios prestados por las entidades 
sujetas a supervision y reigulaci6n, ya fuere por la Superintendencia 
de Bancos y de Otras Instituciones Financieras o de Ia Comision 
Nacional de Microfmanzas. Se consideraran tambien como servicios 
financieros los prestados por las entidades no supervisadas por Ia 
SIBOIF y CONAMI, y los eventuales reclamos por parte de las 
personas usuarias de senvicios financieros, seran atendidos por el 
MEFCCA y MIFIC a traves de la DIPRODEC, respectivamente. 

SIBOIF: Superintendencia de Bancos y de Otras lnstituciones 
Financieras, Instituci6n Aut6noma del Estado con plena capacidad 
juridica para adquirir derechos y con traer obligaciones, cuya misi6n 
primordial es autorizar, supervisar, vigilar y fiscalizar a las instituciones 
fmancieras bancarias, a las instituciones financieras no bancarias, que 
operen con recursos del publico y a los grupos financieros; que en el 
marco de la presente ley atendera consultas y resolvera los reel amos 
de las personas usuarias de servicios financieros prestados por las 
entidades bajo su supervision y regulacion. 

Unidad de medida para efectos de Ia aplicacion de mult.as: Para 
los efectos de aplicacion ,de Ia presente ley, se entendera por unidad 
de medida el salario minimo promedio nacional, que es el promedio 
simple calculado en base a Ia tabla de Salario Minimo por Sector de 
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Actividad, aprobado porIa Comisi6n Nacional de Salario Minimo o 
por el Mip.isterio del Trabajo conforme procedimiento establecido por 
Ia Ley N". 625, "Ley del Salario Minimo", publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial N°. 120 del 26 de junio de 2007. 

Ventas a distancia: Son las realizadas sin Ia presencia fisica simultanea 
del comprador o compradora y del vendedor o vendedora. En elias, 
tanto Ia oferta como Ia aceptacion, se realizan de forma exclusiva 
mediante una tecnica de comunicacion a distancia y dentro de un 
sistema de contratacion organizado por el vendedor o vendedora. 

Ventas realizadas fuera del establecimiento comercial: Politicas 
de ventas elegidas por una persona proveedora, que consiste en tomar 
iniciativa de un contacto directo y fisico con consumidores o 
consumidoras finales, y en proponerles bienes en su domicilio, su 
trabajo, y en general fuera de los locales comerciales habitualmente 
reservados para Ia venta de bienes, en los cuales Ia persona consumidora 
se presenta por su propia voluntad. 

Vicios ocultos: Para efectos de Ia presente ley, se entenderan por 
vicios ocultos los defectos no evidentes de un bien mueble o inmueble, 
preexistentes a! momento de Ia adquisicion, descubiertos 
posteriormente y que de haberlos conocido Ia persona consumidora 
no habria adquirido dicho bien, o habria pagado un precio menor por 
el mismo. 

TITULO II 
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHffiiCIONES 

Capitulo I 
Derechos y obligaciones de las personas consumidoras y 

usuarias 

Art. 6 Derechos de las personas consumidoras y usuarias 
Las personas consumidoras y usuarias tendran entre otros, los siguientes 
derechos: 

1. Estar protegidas contra los riesgos que puedan afectar su salud, 
integridad fisica o su seguridad; 

2. Tener -libre acceso y en igualdad de circunstancias conforme 
disponibilidades del mercado, a bienes y servicios de calidad que 
respondan a sus necesidades humanas basicas, asegurando a las 
poblaciones mas vulnerables bajo las politicas de seguridad alimentaria 
y nutricional en el caso de los alimentos; 

3. Estar protegidas en sus intereses economicos y sociales, y en 
particular contra las practicas arbitrarias de clausulas abusivas en los 
contratos, de conformidad a lo establecido en Ia presente ley; 

4. Recibir Ia reparacion o reposicion del bien, una nueva ejecucion del 
servicio o Ia devolucion de Ia cantidad pagada, segim sea el caso; 

5. Ser atendidas por personas proveedoras de bienes y servicios con 
respeto, amabilidad, etica, calidad humana y sin discriminacion alguna; 

6. Racer efectivo su derecho de retractarse del contrato en Ia forma 
establecida por Ia presente ley o en los terminos del mismo contrato 
en su caso, siempre y cuando no contradiga lo estipulado en Ia presente 
ley; 

7. Recibir educaci6n sobre consumo responsable y sostenible de 
bienes y servicios; 

8. Recibir Ia informacion adecuada de sus derechos y mecanismos de 
proteccion para actuar ante los organos e instituciones publicas 
existentes, especializados en Ia materia; 

9. Recibir informacion veraz, oportuna, clara y relevante sobre los 
bienes y servicios ofrecidos por parte de las personas proveedoras; 

10. Participar y constituirse en organizaciones en pro de Ia defensa de 
los derechos de las personas consumidoras y usuarias; 

11. Respetar su privacidad; 

12. Tener protecci6n real y efectiva en las transacciones electronicas, 
conforme las practicas y controles establecidos en Ia legislacion 
nacional; 

13. Recibir atencion preferencial por parte de las personas proveedoras, 
en el caso de mujeres embarazadas o con nifios o nifias menores de tres 
aiios, adultos mayores, o personas con discapacidad; 

14. Exigir bajo el procedimiento seiialado en Ia presente ley y su 
reglamen.to el cumplimiento de las promociones u ofertas cuando Ia 
persona proveedora no cumpla con las condiciones establecidas en las 
mismas; 

15. Estar protegidas contra Ia publicidad engafiosa o abusiva; 

16. Gozar y disfrutar de un medio ambiente sano y saludable que 
garantice Ia conservacion y desarrollo de los recursos naturales; 

1 7. Estar protegidas en relacion a su vida, seguridad y sus bienes, 
cuando haga uso de los servicios de transporte terrestre, acuatico y 
aereo, todo a cargo de las personas proveedoras de estos servicios, que 
tienen que indernnizarlos cuando fueren afectados; 

18. Ser atendidas por las autoridades administrativas con diligencia, 
etica, calidad humana y sin discriminacion alguna; 

19. Reclamar ante las instituciones correspondientes sobre el 
cumplimiento de sus derechos establecidos en Ia presente ley; 

20. Aceptar o no por medio de adenda, Ia opcion de arbitraje como una 
forma de resoluci6n alterna de conflictos con las personas proveedoras, 
de acuerdo a Ia ley de Ia materia. Esta condicion particular no debe ser 
establecida de forma unilateral porIa persona proveedora, yen ningun 
caso ser condicionante para Ia firma del contrato; y 

21. Demandar por Ia via judicial cuando corresponda. 

Los derechos previstos en esta ley no .excluyen los contenidos en Ia 
Constituci6n Politica de Ia Republica de Nicaragua, otras !eyes, 
tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de 
Nicaragua. 

Art. 7 Obligaciones de las personas consumidoras y usuarias 
Sin perjuicio de las obligaciones que se deriven de Ia aplicaci6n de Ia 
presente Ley, son obligaciones de las personas consumidoras y 
usuarias las siguientes: 

1. Pagar por los bienes o servicios en el tiempo, modo y condiciones 
establecidas en el convenio o contrato; 

2. Adoptar las medidas necesarias para evitar riesgos derivados del uso 
. o consumo de bienes y servicios; 
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3. Hacer uso responsable de las disposiciones contenidas en Ia 
presente ley, sin realizar denuncias o peticiones infundadas en contra 
de las personas proveedoras ante las autoridades competentes; 

4. Procurar el uso racional y sostenible de bienes y servicios, 
previniendo Ia contaminaci6n ambiental; 

5. Cumplir con las resoluciones de las autoridades competentes; 

6. Cumplir los terminos o compromisos suscritos con Ia persona 
proveedora; 

7. Atender las indicaciones sobre el uso adecuado del bien adquirido 
que le suministra Ia persona proveedora; y 

8. Dirigirse de forma respetuosa y cortes a Ia persona proveedora. 

Capitulo II 
Derecbos, Obligaciones y Prohibiciones de las personas 

proveedoras 

Art. 8 Derechos de las personas proveedoras 
Son derechos de las personas proveedoras, sin perjuicio de los 
contenidos en Ia Constituci6n Politica y demas !eyes del pais, los 
siguientes: 

l. Producir, fabricar, importar, construir, alquilar, distribuir y 
comercializar los bienes y servicios, respetando las !eyes y normas 
existentes que regulan Ia respectiva actividad; 

2. Negociar y acordar libremente las condiciones contractuales para el 
ofrecimiento de los bienes o prestaci6n de servicios, siempre que las 
mismas no contravengan Io dispuesto en Ia presente ley; 

3. Promover y colocar a traves de distintos medios de comunicaci6n 
Ia informacion sobre sus bienes y servicios ofrecidos, y promociones 
existentes; 

4. Contratar los bienes y servicios publicos y privados; 

5. Percibir las ganancias o utilidades que por sus actividades econ6micas 
apegadas a Ia ley les corresponda; 

6. Ofrecer las garantias adicionales sobre los bienes vendidos a las 
personas consumidoras; 

7. Exigir a las personas consumidoras y usuarias el cumplimiento de 
los contratos celebrados; 

8. Rescindir unilateralmente el contrato cuando las personas 
consumidoras o usuarias no cum plan con las condiciones pactadas; y 

9. Tener libre acceso a los organos administrativos y judiciales. 

Art. 9 Obligaciones de las personas proveedoras 
Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en otras !eyes, son 
obligaciones de las personas proveedoras las siguientes: 

1. Cumplir las !eyes, reglamentos, normas tecnicas obligatorias, entre 
otros existentes, asi como facilitar el control, vigilancia e inspeccion 
de las autoridades competentes para no arriesgar Ia vida, Ia salud, Ia 
seguridad de las personas y el medio ambiente; 

2. Garantizar el buen funcionamiento de los bienes y servicios 
ofrecidos; 

3. Respetar los terminos, condiciones y modalidades del contra to 
suscrito y convenido con las personas consumidoras o usuarias para 
la entrega del bien o Ia prestacion del servicio; 

4. Exhibir en locales de venta los precios de bienes y servicios que se 
ofrecen a las personas consumidoras y usuarias; 

5. Informar previamente a las personas consumidoras cuando se le 
venda bienes usados, refaccionados, con deficiencias o con partes 
usadas, lo cual debera constar en Ia factura; 

6. Entregar gratuitamente a las personas consumidoras o usuarias un 
tanto del mismo tenor del contrato suscrito; 

7. Inforrnar a traves de un instructivo sobre los riesgos previstos de 
productos potencialmente peligrosos para Ia salud, integridad fisica 
de las personas consumidoras, para seguridad de sus bienes, o lesivos 
para el medio ambiente; 

8. Retirar o suspender Ia comercializacion de cualquier producto o 
servicio que nose ajuste ·a las condiciones y requisitos de prevencion 
exigidos por las !eyes, reglamentos y normas tecnicas obligatorias 
aplicables; 

9. Facilitar a Ia autoridad competente las muestras requeridas de 
productos para Ia elaboracion de analisis de los mismos; 

I 0. Ofrecer bienes o pre star sus servicios a las personas consumidoras 
y usuarias sin discriminacion alguna por motivos de raza, sexo, genero, 
nacionalidad, idioma, discapacidad, estatus economico o social, 
condiciones desalud, religion, edad, opinion, estado civil, o cualquier 
otra que atente contra su dignidad humana. En los casos de servicios 
financieros ofrecidos por instituciones supervisadas porIa SIBOIF, 
CON AMI y MEFCCA, las personas usuarias deberan cumplir con los 
requisitos de las !eyes, normativas y politicas vigentes; 

11 . Sin perjuicio de lo dispuesto en Ia legislacion especial sobre Ia 
materia, toda persona proveedora tiene obligaci6n de entregar a Ia 
persona consumidora o usuaria, Ia factura, recibo o comprobante 
originates de la compraventa, servicio prestado u operacion realizada; 
asimismo entre gar en tiempo y forma las facturas y estados de cuenta 
mensuales a pagar; 

12. Aplicar el tipo de cambio oficial del dia, establecido por el Banco 
Central de Nicaragua, en el cobro por Ia venta de bienes o servicios 
cuando previo acuerdo voluntario de las partes, su importe sea pagado 
por Ia persona consumidora o usuaria en moneda extranjera. Se 
exceptuan de esta obligacion los servicios financieros brindados por 
las instituciones bancarias supervisadas y reguladas por Ia SIBOIF; 

13. Devolver inmediatamente a Ia persona consumidora o usuaria, Ia 
suma integra de dinero que esta haya pagado en concepto de deposito 
inicial o reservacion porIa transaccion o servicio prestado, en caso de 
no concretarse en tiempo y forma acordados en el contrato o negocio 
entre ambas partes; 

14. Entregar a Ia persona consumidora los bienes y sus accesorios 
completos, cuando formen parte integrante del bien objeto de Ia 
transaccion o sean indispensables para su funcionamiento optimo, en 
el tiempo y Iugar convenido; 

15. Mantener un inventario surtido de los repuestos, accesorios y 
partes consumibles cuando las personas proveedoras sean 
r"presentantes y distribuidores de bienes de distintas marc as. En caso 
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contrario, las personas proveedoras debenin informar a las personas 
consumidoras previamente a laadquisicion del bien yen el comprobante 
de pago o factura sobre Ia inexistencia de los mismos; 

16. Con tar con el correspondiente taller de mantenimiento y reparacion 
de los bienes que se ofrecen en el mercado local. En caso contrario, las 
personas proveedoras deberan informar a Ia persona consumidora 
previamente a Ia adquisici6n del bien y en el comprobante de pago o 
factura sobre Ia inexistencia de los mismos; 

17. Responder por los vicios ocultos; 

18. Responder por los dafios a instalaciones, aparatos u otros, 
imputables a Ia persona proveedora; 

19 . A tender y resolver los reclamos formulados por las personas 
consumidoras y usuarias; 

20. Cumplir en tiempo y forma con Ia garantia otorgada a Ia persona 
consumidora o usuaria; 

21 . Solicitar el consentimiento previo a Ia persona consumidora o 
usuaria en los casos que Ia adquisicion del bien o servicio fuese 
condicionada a pagos en forma de debitos automaticos; 

22. A efectos de garantizar el derecho de reclamo de las personas 
consumidoras o usuarios, las personas proveedoras deberan poner a 
disposicion un sistema comprobable de recepcion o tramite de queja 
o reclamo de facil acceso a Ia persona consumidora o usuaria. Cuando 
el proveedor tenga agencias o sucursales debera contar con dicho 
sistema; 

23 . Con tar con una garantia bancaria o seguro de garantia, requeridos 
por los servicios funerarios ofrecidos, para sus operaciones en el 
mercado, en el caso particular de empresas que se dediquen a ofrecer 
al publico servicios funerarios que se cancelen a plazo y sean de 
aplicacion posterior o eventual; 

24. Proporcionar a Ia instancia resolutiva competente la informaci6n 
complementaria que le sea requerida acerca de los casos de reclamos 
o denuncias en proceso sobre Ia vulneracion de los derechos de las 
personas consumidoras; y 

25 . Cumplir con las resoluciones de las autoridades competentes en 
materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras y 
usuarias. 

Art. 10 Prohibiciones para las personas proveedoras 
Sin perjuicio de las obligaciones y demas prohibiciones contenidas en 
otras !eyes, se prohibe a las personas proveedoras: 

1. Utilizar clausulas o condiciones abusivas en los contratos con las 
personas consumidoras o usuarias ; 

2. Divulgar a terceros Ia informacion privada sobre las personas 
consumidoras o usuarias con fines mercadotecnicos o publicitarios sin 
su consentimiento, asi como enviarles publicidad que expresamente 
les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla; 

3. Incluir prop ina en el precio yen el calculo de Ia factura, o cualquier 
alusion a Ia misma, dejando a criterio de las personas consumidoras 
pagar o no Ia propina, siendo esta ultima voluntaria; 

4. Cobrar a las personas consumidoras o usuarias un precio de venta 

superior al exhibido, informado o publicado; estos precios deberan 
incluir el valor del bien o servicio y los impuestos correspondientes 
expresados en moneda nacional. Las personas proveedoras con 
regulacion especial podran exhibir sus precios en dolares; 

5. Cobrar o facturar precios o tarifas en metales, monedas o divisas 
extranjeras o cualquier unidad monetaria o medio de pago que no sea 
el cordoba, de conformidad a! articulo 36 de Ia Ley N". 732, "Ley 
Organica del Banco Central de Nicaragua", publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial N°. 148 de16 de agosto del20 l 0. Se exceptuan de esta 
disposicion las empresas que operan bajo el regimen de zonas francas 
industriales de exportacion, Almacenes de Dep6sito de Mercancias a 
Ia Orden y demas excepciones establecidas en el articulo 37 de Ia misma 
Ley; 

6. Aplicar un tipo de cambio men or a! oficial del dia publicado por el 
Banco Central de Nicaragua, en aquellos casos cuando las personas 
consumidoras o usuarias y acuerden con las personas proveedoras de 
manera voluntaria el pago del bien o servicio, en moneda extranjera; 

7. Adulterar los productos en sus componentes quimicos, organicos 
o de cualquier tipo que modifique su idoneidad o calidad; 

8. Adulterar el peso, masa, volumen, calidad o cualquier otra medida 
especificada de los productos que se ofrecen a! publico; 

9. Almacenar sustancias to xi cas, peligrosas o simi lares en los locales 
o instalaciones de produccion, transformaci6n, almacenamiento, 
comercializacion o medios de transporte de alimentos o bebidas de 
consumo humano, incumpliendo lo establecido en Ia legislacion y 
normativas vigentes aplicables a! sector; 

10. Acaparar o especular con los bienes de consumo basico o de 
prim era necesidad; 

11. Condicionar Ia venta de un bien o Ia prestacion de un servicio a Ia 
adquisicion de otro bien o servicio no requerido por Ia persona 
consumidora o usuaria; salvo cuando se trate de Ia prestacion de 
servicios en Ia que los prestatarios importan sus repuestos para ese 
servicio; 

12. Ofrecer promociones que involucren bienes deteriorados o en mal 
estado; 

13. Difundir publicidad abusiva o engafiosa; 

14. Fijar los precios fraccionados para los distintos elementos de un 
bien o servicio que constituye una unidad, cuando Ia finalidad es el 
incremento del precio normal para dicho bien o servicio; 

15. Vender o comercializar cualquier clase de productos con 
posterioridad a Ia fecha de su vencimiento o adulterar dicha fecha; 

16. Utilizar sustancias toxicas, peligrosas o elementos similares que 
conlleven al peligro de Ia salud publica, acorde a las !eyes, reglamentos 
y tratados vigentes; 

17. Ofrecer productos pre envasados cuando no contengan los cierres, 
etiquetas, rotulos o sujetos a cualquier otra clase de medida de 
precaucion; 

18. Ofrecer productos que carezcan de los datos minimos que permitan 
. identificar a! proveedor; 
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19. Condicionar Ia contratacion a que Ia persona consumidora o usuaria 
firme en blanco cualquier documento; 

20. Ofrecer bienes adulterados o falsificados; 

21 . Realizar co bros a las personas consumidoras o usuarias utilizando 
mecanismos abusivos; 

22. Cobrar cargos adicionales, recargos o multas por servicios no 
contratados o no establecidos en el comprobante de pago o en el 
contrato; 

23. Importar y comercializar a nivel nacional bienes cuyo consumo 
haya sido declarado nocivo para Ia salud y prohibido por las autoridades 
nacionales o el de su pais de origen, asi como bienes sin registro 
sanitaria correspondiente; 

Capitulo III 
Educacion en materia de consumo 

Art. 11 Formulacion de programas educativos 
El Gobierno, a traves del Ministerio de Educacion y el Consejo 
Nacional de Universidades, con el fin de promover Ia cultura de 
consumo responsable y sostenible, debeni formular, programas de 
educacion e informacion sobre los derechos de las personas 
consumidoras y usuarias, con el objetivo de capacitar a los y las 
jovenes para que puedan hacer elecciones bien fundadas de bienes y 
servicios a consumir, y tengan conciencia sobre sus derechos y 
responsabilidades. 

La educacion de las personas consumidoras o usuarias debe ser parte 
integrante del sistema educativo a todos los niveles. 

Art. 12 Promocion acerca de los programas de formacion y 
educacion 
El Gobierno, a traves de sus instituciones correspondientes 
implementani programas continuos de formacion y educacion a las 
personas consumidoras; y divulgani a traves de medios de comunicacion 
masivos los derechos de laS' personas consumidoras o usuarias. 

La DIPRODEC y los Entes Reguladores recomendanin a! MINED y 
CNU sobre los contenidos de importancia que deben tener los 
programas educativos para su inclusion correspondiente. 

Capitulo IV 
Salud y seguridad del consumo 

Art. 13 Deber general de seguridad para el consumo y riesgos 
previsibles 
Los bienes o servicios ofrecidos en el mercado de ben ser seguros en 
condiciones de uso normal o razonablemente previsible. Estos no 
deben presentar riesgo alguno para Ia proteccion de Ia salud y 
seguridad de las personas. Son considerados admisibles, (micamente 
los riesgos minimos compatibles con el uso del bien o servicio. La 
persona proveedora debeni sefialar Ia duracion. 

Segun Ia naturaleza del bien o servicio, cuando existe un riesgo 
previsible, las personas proveedoras debenin advertir a las personas 
consumidoras o usuarias sobre dicho riesgo, incluyendo los lesivos 
para el medio ambiente. Asimismo, debenin informar sobre el modo 
correcto de utilizacion del bien, mediante etiquetado o instructive, de 
acuerdo con la norma tecnica respectiva o conforme las especificaciones 
que se establezcan en el documento de compra venta. 

Art. 14 Responsabilidad de las personas proveedoras de bienes 
peligrosos o daiiinos para Ia salud 
Las personas proveedoras a las que se le hubieren otorgado patentes, 
autorizaciones, licencias u otros documentos o permisos por el 
Estado, para la investigacion y desarrollo de bienes que puedan 
resultar peligrosos o dafiinos para Ia salud de Ia poblacion, en ningun 
caso se eximinin de Ia responsabilidad de indemnizacion por los 
posibles dafios y perjuicios ocasionados a las personas consumidoras 
y a! medio ambiente. 

En estos casos Ia DIPRODEC aplicani las sanciones correspondientes 
de conformidad a lo dispuesto en esta ley. 

Art. 15 Sobre peligros no previstos 
En el caso que se ofrezcan en el mercado bienes en los que posteriormente 
se detecte Ia existencia de peligros no previstos para Ia salud y 
seguridad fisica de las personas consumidoras y usuarias, Ia persona 
proveedora estani obligada a adoptar todas las medidas necesarias para 
eliminar o reducir el peligro o riesgo que causen los mismos. En estos 
casos Ia persona proveedora debeni notificar inmediatamente a las 
autoridades competentes para que sean retirados, destruidos, 
reparados, sustituidos, o retenidos temporalmente seglin corresponda. 

Cuando Ia persona proveedora no cumpla con lo establecido en el 
parrafo anterior, Ia autoridad competente procedera a aplicar Ia 
sancion correspondiente e informara a las personas consumidoras 
sobre los riesgos de utilizacion o adquisicion de estos bienes con las 
advertencias del caso. 

Art. 16 Sobre el etiquetado, registro sanitario y fecha de 
vencimiepto de productos de consumo humano 
Los medicamentos y alimentos para consumo humano, deberan 
disponer de Ia etiqueta en idioma espafiol, o en las lenguas oficiales de 
las Regiones de Ia Costa Atlantica, segun sea el caso. 

La persona proveedora sera responsable de adecuar su cadena de 
logistica de acuerdo a los tiempos de vencimiento de los productos, 
con el fin de evitar Ia comercializacion de productos vencidos. Se 
prohibe que se ofrezcan productos vencidos . 

No se ofreceran productos que no dispongan de registro sanitaria en 
Nicaragua, salvo los que esten reconocidos en el pais por instrumentos 
internacionales. Tampoco se ofreceran productos que se encuentren 
en fase de experimentaci6n. 

Art. 17 Envasado seguro y retiro de productos con sustancias 
peligrosas 
Los productos quimicos y todos los articulos que en su composicion 
lleven sustancias clasificadas como peligrosas deberan ir envasados 
con las debidas garantias de seguridad y llevar de forma visible las 
indicaciones que adviertan el riesgo de su manipulacion. 

Asimismo, se debera suspender Ia comercializacion de cualquier 
producto que no se ajuste a las condiciones previstas en convenios, 
tratados, !eyes, reglamentos, normas y c6digo alimentario, aplicables 
nacional e internacionalmente que ponga en riesgo Ia salud y seguridad 
de las personas. 

Art. 18 De las leyendas obligatorias en las campaiias 
publicitarias 
En las campafias publicitarias de productos cuyo consumo de forma 
continuada o prolongada implique riesgos para Ia salud humana, 
debera incluirse Ia advertencia en forma de leyenda sobre Ia peligrosidad 
de su uso, la mezcla con otros productos o ingredientes y su consumo. 
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En el caso de productos del tabaco, las prohibiciones y mecanismos 
de control efectivo a! consumo del mismo, reportes, notificaciones, 
registros, asi como Ia publicidad o cualquier otra actividad de promoci6n 
que induzca de manera directa o subliminal a! consumo del tabaco, se 
ajustani exclusivamente a lo dispuesto en Ia Ley N°. 727, "Ley para 
el Control del Tabaco", publicadaen La Gaceta, Diario Oficial N°. !51 
del 10 de agosto del 2010 y su Reglamento, Decreto N°. 41-2011, 
pub1icado en La Gaceta, Diario Oficia1 W. 155 de\18 de agosto del 
2011. 

En cuanto a Ia publicidad de bebidas alcoholicas, se prohibe como 
medio para incentivar el consumo del a!coholla aparicion de niiios, 
niiias o adolescentes, simbolos patrios, simbolos religiosos y mensajes 
precisos que expresen que es necesario su consumo para reafirmar Ia 
identidad nacional de Ia persona consumidora. La advertencia en 
cuanto al uso de bebidas alcoholicas debeni decir "El consurno excesivo 
de este producto es perjudicial para Ia salud"; dicha leyenda debeni 
estar acorde al tamafio de su envase o empaque. 

Art. 19 Bienes y servicios acordes con las normas tecnicas 
obligatorias 
Los bienes y servicios que se oferten en el territorio nacional, debenin 
curnplir con las condiciones de cantidad, calidad, seguridad e inocuidad, 
todo de acuerdo a las normas tecnicas obligatorias de productos, 
calidad, etiquetas, pesas y medidas y demas requisitos dentro del 
marco regulatorio nacional e internacional que de ban llenar los bienes 
y servicios que se vendan en el pais. 

Capitulo V 
Del control de calidad y precios 

de los de medicamentos de consumo humano 

Art. 20 De las responsabilidades institucionales 
El Ministerio de Salud y el Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio deberan garantizar Ia calidad y precios de los medicamentos 
respectivamente. Estos desarrollaran mecanismos de suministro de 
informacion en forma sistematica y clara, de tal manera que las 
personas consumidoras puedan elegir, mediante Ia informacion 
obtenida, incluyendo precios, calidad y descuentos que ofrezcan las 
personas proveedoras en el ejercicio de libre competencia. Lo anterior, 
sin perjuicio de las acciones que deba to mar el Ministerio de Salud en 
el ejercicio de sus facultades. 

El reglamento de Ia presente ley definira los procedimientos a seguir 
y las especificaciones referentes a los precios maximos de productos 
farmaceuticos en toda Ia cadena de comercializacion, tanto a nivel 
mayorista como detallista, para los laboratorios, depositos, 
distribuidores y representantes de casas extranjeras que vendan 
medicamentos para uso humano. 

Art. 21 Coordinacion interinstitucional de acciones en relacion 
a medicamentos de consumo humano 
El MIFIC coordinara con el Ministerio de Salud, Policia Nacional, 
Direccion General de Servicios Aduaneros y Ministerio Publico, las 
acciones destinadas a impedir el contrabando, asi como Ia importaci6n, 
fabricacion y comercializaci6n de los medicamentos de consumo 
humano adulterados, falsificados, los que nose encuentren debidamente 
registrados o que representen un riesgo para Ia salud de Ia persona 
consumidora. 

Capitulo VI 
Sobre Ia informacion, publicidad y promociones 

Art. 22 De Ia informacion 

Para garantizar los derechos de las personas consumidoras y usuarias, 
Ia informacion relativa a bienes o servicios que se difunda por cualquier 
medio o forma, las personas proveedoras deberan presentar de forma 
clara, veraz, completa y oportuna, las caracteristicas generales de los 
mismos; asi como instrucciones precisas para su uso y consumo, 
advertencias y riesgos previsibles y visibles. 

La informacion debera estar exenta de textos, dialogos, sonidos, 
imagenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que 
induzcan o puedan inducir a error o confusion a las personas 
consumidoras o usuarias . 

Art. 23 Sobre el deber de informacion minima 
Las personas proveedoras de bienes y servicios deberan informar en 
letra legible; al menos los siguientes aspectos: 

1. Origen o procedencia geografica, composicion, finalidad y aditivos 
utilizados; 

2. Contenido neto e ingredientes del producto; 

3. Pecha de vencimiento del producto, peso neto, instrucciones o 
indicaciones para su correcto uso o consumo, con advertencias y 
riesgos previsibles e incompatibilidades con otros productos; 

4. Precio de los bienes y servicios en moneda nacional a Ia vista del 
publico que incluira el valor e impuestos que los grave; 

5. Terminos de las condiciones de pago, seguros, garantias, servicios, 
repuestos, entre otros, 

6. Etiquetas que se ajustaran a su naturaleza, caracteristicas y 
condiciones, ademas de Ia finalidad enunciada; todo de acuerdo a lo 
establecido en Ia Ley N°. 219, "Ley de Normalizacion Tecnica y 
Calidad", del 9 de mayo de 1996, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial N°. 123 del2 de julio de 1996 y su Reglamento, Decreto W. 
71-97, publicado en La Gaceta, Diario Oficial W . 241 del 18 de 
diciembre del aiio 1997, Ia Ley W. 225, "Ley sobre Metrologia", 
publicada en LaGaceta, Diario Oficial W. 135 dell8 de julio del aiio 
1996 y su Reglamento, Decreto N°. 65-97, publicado en La Gaceta, 
Diario Oficial W. 227 del27 de noviembre del aiio 1997, las Normas 
Tecnicas Obligatorias vigentes y al Reglamento de Ia presente Ley; y 

7. Los resultados, beneficios, consecuencias o implicaciones que se 
pueden esperar del uso del producto ode Ia contratacion del servicio. 

Cuando se ofrezca al publico bienes que presenten alguna deficiencia, 
que sean us ados o reconstruidos, se debera expresar esta circunstancia, 
de forma clara, precisa y comprobable a las personas consumidoras. 

Art. 24 Exigencias en Ia venta de bienes o servicios 
Las personas proveedoras no podran imprimir o marcar mas de un 
precio de venta a! publico en un mismo producto. Se tendra que 
remover, tachar o enmendar las estampas indicadas originalmente. En 
caso de encontrarse varias enmiendas en las estampas de precio al 
publico, Ia persona consumidora pagara el precio de venta mas bajo 
y Ia persona proveedora estara obligada a vender el producto por ese 
precio, sin perjuicio de las sanciones que hubiere de conformidad con 
esta ley. 

Cuando se exija algun requisito para Ia venta de determinado bien o 
servicio, si Ia persona consumidora o usuaria lo cumple no podra 
negarsele a esta Ia adquisici6n del producto o prestacion del servicio, 

· ni podra cobrarsele un precio mayor que el de Ia oferta publicada. De 
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todo bien o servicio prestado debeni entregarse el comprobante de 
negociacion o factura que documente Ia venta o Ia prestacion del 
servicio. 

Art. 25 Acerca del manejo de informacion sobre las personas 
consumidoras y usuarias con fines mercadotecnicos 
Las personas proveedoras estan obligadas a proteger Ia informacion 
que recibe de las personas consumidoras y usuarias y no podran 
compartirla con terceros, salvo cuando estos lo autoricen de manera 
voluntaria y en forma expresa a traves de una adenda al contrato. 

Las personas proveedoras no contactaran a las personas consumidoras 
de sus productos, de man era directa o indirecta, para el ofrecimiento 
de promociones o publici dad antes de las ocho de !a manana ni despm\s 
de las cinco de Ia tarde, y solamente podran contactarlos en horas y 
dias laborables . 

En los casos de violaciones a las disposiciones contenidas en este 
articulo, se procedera conforme !a Ley N°. 7 87, "Ley de Proteccion 
de Datos Personates" publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N°. 61 
del 29 de marzo de 2012. 

Art. 26 Cumplimiento de las condiciones ofrecidas 
La persona proveedora esta obligada a vender el bien o suministrar el 
servicio de acuerdo con los terminos y condiciones ofrecidas en Ia 
publicidad o informacion transmitida, salvo caso fortuito, fuerza 
mayor, convenio en contrario o consentimiento escrito de Ia persona 
consumidora. 

Art. 27 De las promociones 
Para que una venta de bienes o servicios se considere como promocion 
es necesario que tenga un caracter excepcional, temporal y que permita 
diferenciarla de !a oferta habitual de bienes y servicios . Ninguna 
persona proveedora podra utilizar como medio de propaganda el 
termino «PROMOCION», si no existe una verdadera promocion, de 
acuerdo a lo establecido en Ia presente ley y su reglamento . 

Art. 28 Requisitos de las promociones 
Toda promocion dirigida a las personas consumidoras finales debera 
indicar en forma clara los terminos de Ia misma, su plazo, duracion, 
numero de bienes o servicios ofrecidos, las caracteristicas de ambos, 
el tiempo de reclamo por los premios, segun sea el caso, u otra 
informacion relevante para el conocimiento de Ia persona consumidora 
o usuana. 

En el marco de Ia promocion anunciada, Ia DIPRODEC podra verificar 
por medio de inspecciones in situ, sobre el inventario de Ia cantidad 
minima de unidades disponibles de bienes ofrecidos y Ia veracidad de 
Ia oferta. A tal efecto, las personas proveedoras deberan facilitar toda 
Ia informacion necesaria a Ia DIPRODEC. 

Cuando existan condiciones y restricciones de acceso a las promociones 
de ventas, estas deb en ser informadas en forma clara, destacada y de 
man era que sea facilmente advertible por las personas consumidoras . 

La persona proveedora esta obligado a difundir los resultados de su 
promocion despues de ser efectuada, en cualquier medio escrito de 
circulacion nacional. 

Art. 29 Del reglamento de las promociones 
En caso que Ia promocion se tratare de rifas, concurso, canjes o 
cualquier otra modalidad que necesariamente requiera de reglamento, 
debera realizarse en presencia de un abogado y notario publico, qui en 
dara fe de los resultados, y deberan ;;;er remitidos, con sus 
correspondientes respaldos documentales, a Ia au tori dad competente. 

En el caso que !a autoridad competente, mediante el procedimiento 
correspondiente, determine que los intereses de las personas 
consumidoras o usuarias fuesen vulneradas, podra ordenar Ia 
prohibicion del desarrollo de Ia oferta promocional. 

En ningun caso los cambios que realice Ia persona proveedora al 
Reglamento de Ia promocion a que se refiere Ia presente Ley y su 
Reglamento, deben efectuarse en detrimento de las personas 
consumidoras o usuarias. 

Capitulo VII 
Publicidad engaiiosa o abusiva 

Art. 30 Circunstancias sobre las que puede vers?..r el engaiio 
Los engaiios pueden versar sobre aspectos tales como: naturaleza, 
uso, contenido, peso, caracteristicas basicas del producto a vender o 
el servicio a prestar, fecha de elaboracion o de vida uti! del bien, 
tecnologia empleada, calidad, cantidad, propiedades, origen comercial 
o geografico, precio, oferta, tasa o tarifa, garantias, descuentos, 
premios, reconocimientos o distinciones oficiales o privadas, nacionales 
0 extranjeras, siendo estas ultimas medallas, premios, trofeos, diplomas 
entre otros, las formas de pago y cualquier otro dato sobre productos 
y servicios ofrecidos. 

Art. 31 Publicidad dirigida a nifios, nifias o adolescentes 
La publicidad dirigida a nifios, nifias o adolescentes no debe inducirlos 
a conclusiones equivocas sobre las caracteristicas reales de los productos 
y servicios anunciados o sobre las posibilidades de los mismos, 
debiendo respetar !a ingenuidad, Ia credulidad, Ia inexperiencia, el 
sentimiento de leal tad y val ores familiares, ni crearles sentimientos de 
inferioridad por no consumir el producto o usar el servicio. 

Asimismo, no deben presentar a nifios, nifias o adolescentes en 
situaciones o lugares inseguros o inadecuados, ni transmitir anuncios 
con imagenes no aptas para nifios, nifias o adolescentes en television 
abierta de programacion regular antes de las ocho de Ia noche. El 
Instituto Nicaraguense de Telecomunicaciones y Correos normara, 
supervisara y regulara el cumpiimiento de esta ultima disposicion, en 
pro de fomentar Ia cultura de los valores sociales, incluyendo Ia 
programacion no apta para nifios, nifias o adolescentes . 

Art. 32 Carga de Ia prueba y rectificacion 
En las controversias que pudieren surgir como consecuencia de lo 
dispuesto en el articulo sobre publicidad engafiosa, Ia persona 
proveedora deb era pro bar Ia veracidad de las afirmaciones contenidas 
en el mensaje publicitario, sin perjuicio de las pruebas que pueda 
proporcionar Ia persona consumidora o usuaria. Las autoridades 
correspondientes procederan a suspender o prohibir de inmediato Ia 
publicidad que se compruebe que es falsa o engaiiosa, una vez agotado 
el debido proceso. 

Asimismo, se procedera a !a difusion de Ia rectificacion de su contenido 
a costa de Ia persona proveedora por los mismos medios en que se 
difundio el mensaje, sin perjuicio de las sanciones previstas en Ia 
presente Ley y en otras !eyes especiales que regulen Ia materia. 

El Reglamento de Ia presente ley desarrollara el procedimiento para 
Ia suspension de Ia publicidad falsa o engafiosa. 

Capitulo VIII 
Contrato por adhesion y clausulas abusivas 

Art. 33 Informacion previa a Ia contratacion 
P{"evio a Ia contratacion, Ia ·persona proveedora debeni poner a 
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disposicion de Ia persona consumidora las condiciones que seran 
incorporadas al contrato, con Ia finalidad de que este las lea 
integramente. 

Art. 34 Requisitos de forma de las condiciones del contrato por 
adhesion 
Las condiciones de los contratos por adhesion deben cumplir los 
siguientes requisitos minimos: 

1. Ser redactados en terrninos claros, comprensibles e impresos sin 
espacios en blanco, en letra aria! tamafio 12 en idioma oficial del 
Estado. Asimismo, podran redactarse en lenguas de las comunidades 
de Ia Costa Atlantica, segun sea el caso. De no poderse dar esta ultima 
dis posicion, !a persona proveedora tomara las providencias necesarias 
para facilitarles a las personas consumidoras y usuarias Ia traduccion 
de los mismos, que permita una comprension id6nea para los fines 
correspondientes; 

2. Contener informacion relevante, veraz y suficiente sobre las 
caracteristicas esenciales del bien o servicio objeto del contrato por 
adhesion; 

3. Contener al menos los siguientes datos generales: nombre y domicilio 
de Ia persona proveedora; Iugar en el cual se contratan los bienes o 
servicios; exposici6n clara de los derechos y obligaciones de las 
personas consumidoras y usuarias; obligaciones de Ia persona 
proveedora, totalidad de los costos que tendran los servicios; tiempo 
de vigencia del contrato, garantias, entre otras ; y 

4. No serremitidos a textos o documentos que no sean del conocimiento 
publico o que nose faciliten a Ia persona consumidora y usuaria, previo 
a Ia celebracion del contrato. 

Art. 35 De Ia revision de los modelos de contratos 
Los contratos que se suscriban entre las empresas prestadoras de 
servicios publicos basicos y las personas usuarias, deberan estar 
redactados con forme al modelo de contrato aprobado por el respectivo 
Ente Regulador. En el caso de instituciones no reguladas, Ia DIPRODEC 
podra verificar que los modelos de contratos que estas utilizan para 
contratar con las personas consumidoras y usuarias se ajusten a los 
preceptos de Ia presente Ley y su reglamento . En el caso de las 
instituciones financieras reguladas por !a SIBOIF, CONAMI y 
MEFCCA, estas deberan remitir sus modelos de contratos a su 
respectivo ente regulador con elfin de que este se pronuncie en su caso, 
conforrne a sus facultades en relaci6n a los alcances de Ia presente ley. 

Los contratos vigentes, previo a Ia publicaci6n de la presente ley, 
quedaran en todo vigor y fuerza legal de conformidad a su legislaci6n 
actual, excepto aquellas clausulas que conforme a Ia ley vigente sobre 
Ia materia a! mom en to de su celebraci6n, sean de naturaleza abusivas . 

Art. 36 Interpretacion 
Las clausulas contractuales seran interpretadas siempre de la man era 
mas favorable a Ia persona consumidora o usuaria, sin menoscabo del 
debido proceso. 

Art. 37 Clausulas abusivas que se tendran por no pactadas 
En los contratos por adhesion son ineficaces de pleno derecho, entre 
otras, las clausulas contractuales que se consideren abusivas, de 
conformidad a lo que establece Ia presente ley y no produciran ningun 
efecto legal aquellas clausulas en las que se establezca alguna de las 
siguientes circunstancias: 

1. Impliquen !a renuncia de los derechos de las personas consumidoras 
o usuarias que contiene Ia presente ley; 

2. Limiten, exoneren o atenuen Ia responsabilidad de Ia persona 
proveedora por vicios de cualquier naturaleza de los bienes o servicios 
contratados en perjuicio de Ia persona consumidora o usuaria; 

3. lmpidan a Ia persona consumidora Ia opcion de reembolso del monto 
ya pagado; 

4. Transfieran responsabilidades a terceras personas proveedoras; 

5. Establezcan lacargade prueba en perjuicio de !a persona consumidora; 

6. Deterrninen !a utilizacion obligatoria del arbitraje; 

7. Autoricen a !a persona proveedora a cancelar el contra to 
unilateralmente, sin conferir igual derecho a Ia consumidora; 

8. lmpliquen renuncia de Ia persona consumidora a! derecho de ser 
resarcido por dafios y perjuicios; 

9. Autoricen a !a persona proveedora a modificar unilateralmente el 
contenido del contrato o Ia calidad del bien o servicio objeto del 
contrato, despues de su celebraci6n; 

10. Establezcan Ia renuncia a! derecho de indemnizaci6n por mejoras 
necesarias; 

11 . Fijar los terrninos de prescripcion inferiores a los previstos por 
el C6digo de Comercio, C6digo Civil y !eyes especiales; 

12. Establezcan que el silencio de Ia persona consumidora se tendra 
por aceptacion de cualquier modificaci6n, restricci6n o ampliacion de 
lo pactado e.n el contrato; 

13. Establezcan Ia renuncia a! derecho de terrninar anticipadamente el 
contrato o retractarse del mismo; 

14. Exoneren o limiten Ia responsabilidad a Ia persona proveedora por 
dafios, incumplimiento o mora; 

15 . Establezcan indemnizaciones, clausulas penales o cargos 
desproporcionados, con relacion a los dafios por resarcir a cuenta de 
Ia persona consumidora o usuaria; 

16. Hagan responsable a Ia persona consumidora o usuaria por efecto 
de las deficiencias , errores u omisiones del bien o servicio cuando no 
les sean imputables; 

17. Obliguen a Ia persona consumidora a dar consentimiento para 
utilizar sus datos personates con fines mercadotecnicos. 

Lo antes sefialado se establece . sin perjuicio de las disposiciones 
contenidas en el C6digo Civil y en el C6digo de Comercio. 

Los contratos vigentes, previo a Ia publicaci6n de Ia presente ley, 
quedanin en todo vigor y fuerza legal de conforrnidad a su legislacion 
actual, con excepci6n de las clausulas que contradigan lo establecido 
en el presente articulo, las cuales se tendran por no puestas y en 
consecuencia seran nulas e inaplicables y perderin su validez, no asi 
la obligacion crediticia. Las personas proveedoras de bienes y servicios 
deberan ajustar sus modelos de contratos a ser suscritos, a las 
disposiciones contenidas en el presente articulo. 

Art. 38 De Ia finalizacion unilateral por parte del usuario del 
contrato de los servicios de telefonia movil, internet y television 
por cable 

5734 



11-07-13 LA GACET A - DIARIO OFICIAL 129 

La persona usuaria podni finalizar anticipadamente el servicio de 
telefonia celular, internet o television por cable contratados. La 
persona proveedora debeni respetar Ia decision de Ia usuaria, sin 
cobrar recargo de penalizacion por ello, ni pagos futuros por consumo 
de los meses faltantes , siendo exigido tinicamente el cobro por el 
equipo utilizado para el servicio, ya sea telefono movil, modem, 
antena u otros dispositivos, pasando estos a formar parte de Ia 
propiedad del consumidor, si fuere el caso. 

El contrato por adhesion de los servicios de telefonia movil, internet 
y television por cable, debeni establecer en sus chiusulas la disposicion 
del parrafo anterior, para Ia debida informacion a la persona 
consumidora. Asi mismo, a! momenta de firma del contrato, Ia persona 
proveedora debera entregar a la persona consumidora o usuaria por 
separado el detalle del costo mensual por el servicio y el equipo, siendo 
el cobro de este ultimo de manera proporcional a los meses pactados 
del servicio. 

Cuando Ia persona consumidora requiera, para Ia prestacion efectiva 
de su servicio, inversiones adicionales o condiciones especiales por 
parte de Ia persona proveedora, se podra pactar un plazo forzoso 
sujeto a penalidad por terminacion unilateral anticipada del contra to 
por parte de Ia persona consumidora. 

En el caso de que las empresas proveedoras de estos serv1c1os 
incumplen en lo sefialado en este articulo, el usuario afectado podra 
interponer el reclamo ante a! Instituto Nicaraguense de 
Telecomunicaciones y Correos. 

Art. 39 De Ia garantia 

Capitulo IX 
De las garantias 

Las personas proveedoras de berlin responder porIa garantia ofrecida 
de conformidad a las condiciones de idoneidad, calidad, seguridad y 
buen funcionamiento del bien. 

El periodo de garantia estara condicionado porIa practica del mercado, 
sin embargo el proveedor estara obligado a proporcionar a Ia persona 
consumidora los terminos de garantia minima que reciba del fabricante . 
El reglamento de Ia presente ley especificara los tiempos de garantia 
minima exigible para los diferentes grupos de bienes . 

Art. 40 Terminos y condiciones de las garantias 
Los terminos y condiciones de las garantias de los bienes, deberan 
cons tar por escrito en forma clara y precis a y podran incorporarse a! 
contrato de compra venta o a Ia factura respectiva o consignarse en 
documento a parte. En este ultimo caso, el documento pasara a formar 
parte integrante del contra to de compra venta ode Ia factura de venta 
y contendra por lo menos Ia siguiente informacion: 

1. Nombre y direccion exacta del establecimiento comercial; 

2. Descripcion precisa del bien objeto de Ia garantia, con indicacion de 
la marca y el numero de Ia serie, si fuera el caso, modelo, tamafio o 
capacidad, material y color predominante; 

3. F echa de compra y entrega del bien, con indicacion del numero del 
contrato de compra venta o de Ia factura respectiva y de Ia boleta de 
entrega, siesta nose hubiere efectuado inmediatamente o si se hubiese 
realizado fuera del establecimiento de Ia persona proveedora; 

4. Terminos de duracion de Ia garantia; 

5. Condiciones generales para que la garantia se haga efectiva, con 
indicaciones de los riesgos cubiertos y de aquellos que no lo estan; 

6. Lugar donde debe ser presentada Ia reclamacion; y 

7. Aprobaci6n ex pres a de Ia persona proveedora ode su representante 
autorizado. 

Art. 41 De Ia reparacion cubierta por Ia garantia 
La obligaci6n de Ia persona proveedora de prestar los servicios de 
reparaci6n al amparo de una garantia, debeni realizarse sin costo 
adicional, dentro de un plazo maximo de treinta (30) dias calendario, 
de acuerdo con Ia naturaleza del servicio. 

Cuando para cubrir Ia garantia se requiere de importaci6n de repuestos, 
accesorios o partes de los bienes, el plazo de 30 dias calendario se 
ampliara, tomando en cuenta el tiempo necesario para el transporte de 
los mismos, debiendo informar al consumidor sobre estas situaciones 
particulares. 

Art. 42 De Ia prestacion de servicios de reparacion no cubiertos 
por Ia garantia 
La prestacion de servicios de reparaci6n no cubiertos porIa garantia, 
deb era realizarse con calidad y eficiencia de conformidad a los servicios 
requeridos por las personas consumidoras o usuarias. 

En estos casos, el taller de reparacwn tendra que efectuar una 
evaluacion y diagn6stico, y solicitara Ia autorizacion por escrito de Ia 
persona consumidora o usuaria, antes de iniciar Ia reparaci6n. 

Una vez realizada Ia reparacion del bien, qui en Ia haya realizado, estara 
obligado a entre gar a Ia persona consumidora o usuaria Ia constancia 
de reparaci6n indicando los siguientes aspectos: descripci6n de Ia 
reparaci6n realizada, las piezas reemplazadas o reparadas y las fechas 
en las que Ia persona consumidora o usuaria entreg6 y recibio el bien 
reparado respectivamente. Asi mismo, se le de ben entre gar las partes 
o repuestos que hubieren sido reemplazados . 

Cuando el servicio recibido de reparaci6n o mantenimiento de vehiculos 
auto motores ode bienes muebles sea deficiente, Ia persona consumidora 
contara con treinta (30) dias habiles para presentar su reclamo 
correspondiente ante Ia persona proveedora, quien a su vez estara 
obligada, dentro de un plazo no mayor de quince ( 15) dias habiles 
despues de hecho el reclamo, a pre star nuevamente el servicio contratado 
en forma satisfactoria y sin cos to adicional para Ia persona consumidora. 
La persona proveedora podra alternativamente, devolver a Ia 
consumidora todas las sumas que esta le hubiese pagado por Ia 
prestaci6n de dichos servicios de reparacion, dejandose a salvo el 
derecho de Ia consumidora para reclamar por los dafios y perjuicios 
sufridos. 

Art. 43 Garantia minima de los vehiculos automotores 
Las personas proveedoras de vehiculos automotores nuevos, estan 
obligados a extender una garantia minima de tres afios o cien mil 
kilometros, Ia circunstancia que ocurra primero. 

Cuando Ia garantiade fabric a sea mas favorable a Ia persona consumidora 
que los terminos minimos establecidos en el presente articulo, sera de 
obligatorio cumplimiento para Ia persona proveedora ofrecer Ia garantia 
defabrica. 

Cuando Ia garantia de fabrica sea menor a los tres afios o cien mil 
kil6metros aqui establecidos, prevalecera Ia de fabrica, lo que debera 
i11formarse de previo a Ia potencial persona consumidora. La persona 
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proveedora esta obligada a proporcionarle a Ia consumidora !a garantia 
de fabrica por escrito. 

En el caso de los vehiculos automotores usados, Ia garantia minima 
exigida, sera de seis meses o veinte mil kilometros, Ia circunstancia que 
ocurra primero, estando !a persona proveedora obligada a garantizar 
el funcionamiento integral del vehiculo durante ese tiempo. 

Art. 44 Repuestos de los bienes muebles 
Las personas importadoras, representantes, distribuidoras o 
expendedoras de bienes muebles, nuevos o usados, como vehiculos 
automotores, equipos electricos o electronicos y de computacion 
cualquiera sea su marca, sup !iran Ia cantidad necesaria de repuestos, 
de los productos distribuidos por ellos en el mercado, segun 
corresponda, de tal forma que Ia persona consumidora podra obtener 
Ia reparacion de sus equipos en caso de desperfecto o averia. En caso 
contrario debenin informar a Ia persona consumidora, previamente a 
Ia adquisicion del bien, sabre Ia inexistencia escasez o dificil obtencion 
de los mismos. 

lgual obligacion tendran los talleres de servicios que en su publicidad 
ofrezcan a Ia persona consumidora Ia reparacion de determinada marca 
de bienes muebles . 

Art. 45 Bienes con defectos 
Los bienes con garantia vigente que no funcionen de forma idonea por 
causas imputables a Ia persona proveedora o por defecto del producto, 
deberan ser reparados. En caso de no ser esto posible, Ia persona 
proveedora procedera a Ia reposicion del bien por otro de iguales 
caracteristicas o Ia devolucion de las sumas pagadas. 

Art. 46 Bienes muebles con vicios ocultos 
Cuando los bienes muebles dentro del periodo estipulado de garantia, 
presenten vicios ocultos, Ia persona proveedora estara obligado a 
recibirlos y devolver las sumas pagadas porIa persona consumidora. 
No obstante, esta podra optar por recibir una rebaja en el precio, sin 
derecho a reclamo posterior. 

Art. 47 Suspension del periodo de garantia en los bienes muebles 
El tiempo que un bien permanezca en poder de Ia persona proveedora 
para su reparacion al amparo de Ia garantia, no es computable dentro 
del plaza de Ia misma. Cuando el bien mueble haya sido reparado, se 
iniciara Ia garantia respecto de las piezas repuestas y continuara con 
relacion al res to . En el caso de reposicion del bien, deb era renovarse 
el plaza de Ia garantia. 

El hecho de someter a reclamo un bien objeto del contrato, no exime 
a Ia persona consumidora de efectuar pagos puntuales de los creditos 
correspondientes. En caso que se dicte resolucion a favor de Ia persona 
consumidora o usuaria, Ia misma debera ordenar expresamente a la 
persona proveedora !a obligacion de devolver integramente las sumas 
pagadas de mas, aplicando !a clausula de mantenimiento de valor. 

Art. 48 Exoneracion de Ia responsabilidad de Ia garantia 
La persona proveedora se exonerani de !a responsabilidad derivada de 
Ia garantia en los siguientes casas: 

1. Cuando se compruebe que el defecto proviene de el uso indebido 
del bien por parte de Ia persona consumidora; 

2. Cuando !a persona consumidora no haya atendido las instrucciones 
para Ia instalacion, uso o mantenimiento indicado en el manual del 
producto y en Ia garantia entregados por Ia persona proveedora; o 

3. Haya expirado el plaza de Ia garantia. 

Capitulo X 
De los Bienes Inmuebles 

Art. 49 Del Ente Regulador de Ia Vivienda 
Por ministerio de la presente ley y sin perjuicio de las funciones 
contenidas en Ia Ley N°. 428, "Ley Organica del Instituto de Ia 
Vivienda Urbana y Rural", publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 
109 del 12 de junio de 2002 y Ia Ley W . 677, "Ley Especial para el 
Fomento de Ia Construccion de Vivienda y de Acceso a Ia Vivienda de 
In teres Social", publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 80 y 81 del 
4 y 5 de mayo de 2009 y las competencias que en materia de urbanismo 
poseen las municipalidades del pais en virtud de Ia Ley N°. 40 "Ley 
de Municipios" con reformas incorporadas, publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial, N°. 6 del 14 de enero del 2013, respectivamente, se 
faculta al Instituto de Ia Vivienda Urbana y Rural en su caracter de Ente 
Regulador del Sector Vivienda a nivel nacional, para realizar todas las 
acciones necesarias tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en Ia presente ley y su reglamento 
relativas al tema de vivienda y demas normativas referidas a Ia 
supervision, revision previa de modelos de contratos de construccion 
y venta de vivienda ode ejecucion de obras con caracter habitacional, 
control, fiscalizacion, sancion, imposicion de multas y vigilancia de 
los proyectos de construccion de viviendas ode ejecucion de obras con 
caracter habitacional efectuados por urbanizadores o constructores 
del pais. Sin perjuicio de los recursos legalmente establecidos en Ia ley 
pertinente, las resoluciones del Instituto de Ia Vivienda Urbana y 
Rural en esta materia son de estricto e ineludible cumplimiento para 
las partes, teniendo caracter vinculante. 

Para efectos de cumplimiento de Ia disposicion establecida en el 
primer parrafo del presente articulo, el Instituto de Ia Vivienda Urbana 
y Rural, a traves de su Junta Directiva, en .coordinacion con Ia 
DIPRODEC y el MTI, debera dictar o adecuar, en su caso, las 
normativas correspondientes y necesarias que regulen lo relativo a Ia 
supervision, control, fiscalizacion y vigilancia de los proyectos de 
construccion de viviendas, a Ia calidad de obras, determinacion de 
vicios ocultos, procedimiento para ejercer reclamos de clientes o 
usuarios, entre otros. Asi mismo el Instituto de Ia Vivienda Urbana y 
Rural pondra a disposici6n todas las Ventanillas Unicas para Ia 
Produccion y Construccion de Vivienda existentes en los municipios 
del pais de conformidad a lo establecido en Ia Ley N°. 677 "Ley 
Especial para el Fomento de Ia construccion de Vivienda y de Acceso 
a Ia Vivienda de Interes Social", con Ia finalidad de dar tramite a las 
quejas y reclamos que las personas usuarias tuvieren a bien interponer 
frente a los urbanizadores o constructores . 

Las personas consumidoras o usuarias tienen derecho de interponer 
reclamo ante el Ente Regulador. Una vez agotada Ia via administrativa 
las partes podran ejercer Ia accion judicial que corresponda. 

Art. 50 Del Acceso a una Informacion Veraz en las Operaciones 
de compra venta de Bienes lnmuebles y Vivienda. 
Las lotificadoras , urbanizadoras, constructoras, promotoras, 
instituciones financieras y demas personas que intervengan en Ia 
asesoria y venta al publico de lotes de terreno o viviendas destinadas 
a casas de habitaci6n deberan poner a disposicion de las posibles 
personas consumidoras o usuarias al menos Ia siguiente informacion: 

1. Los documentos que acrediten el registro legal y Ia propiedad del 
inmueble objeto de transaccion, asi como informacion sabre los 
gravamenes que afectan Ia propiedad del mismo, sin perjuicio de Ia 
·nueva constitucion de gravamen derivado de creditos hipotecarios 
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adquiridos para Ia compra del bien al momenta de Ia firma de Ia 
escritura correspondiente de venta o de promesa de venta. 

2. Presentar a Ia persona consumidora, las licencias y permisos 
necesarios segun las normas y disposiciones legales vigentes 
relacionadas, expedidas por las autoridades competentes para Ia 
construcci6n, especificaciones tecnicas, de seguridad, uso de sue los, 
clase de materiales utilizados en Ia construcci6n, asi como de los 
servicios publicos con lo que contara Ia casa de habitaci6n y/o 
proyecto de urbanizaci6n. Asimismo, juego completo de pianos de 
lote y vivienda, ademas de las especificaciones tecnicas de Ia respectiva 
vivienda. 

3. Presentar toda Ia documentaci6n correspondiente que acredite las 
factibilidades de brindar los servicios publicos y demas equipamientos 
urbanos del proyecto babitacional correspondiente segun oferta. 

4. Brindar informacion veraz y clara sabre las garantias y derecbo a 
reclamo por posibles vicios ocultos para el bien inmueble objeto de 
transacci6n. 

5. Las opciones de pago que puede elegir Ia persona consumidora, 
incluyendo las existentes con las diferentes instituciones financieras 
que financien el respectivo proyecto babitacional ya sea este de 
vivienda en general ode vivienda de in teres social. 

En el caso de las operaciones al credito, las instituciones financieras 
deberan informar sabre el tipo de credito de que se trata, ya sea de 
vivienda en general o de vivienda de interes social, Ia existencia y 
constituci6n de Ia garantia bipotecaria y los terminos financieros, tales 
como: tasa de interes, plazas, p6lizas de seguro, cargos e impuestos 
correspondientes, entre otros que recaigan sabre Ia vivienda. 

6. Las condiciones bajo las cuales Ia persona consumidora puede 
reservar o cancelar Ia operaci6n de compra-venta del bien inmueble 
objeto de transacci6n. 

Art. 51 Del contrato de Construccion y venta de vivienda o de 
ejecucion de obras con canicter habitacional 
En el proceso de construcci6n y venta de viviendas ode ejecuci6n de 
obras con caracter babitacional las personas urbanizadoras o 
constructoras deberan suscribir con las personas consumidoras un 
contrato de construcci6n y venta de vivienda u obras con caracter 
babitacional o promesa de venta que contenga todas las especificaciones 
relevantes de Ia vivienda ofertada u obras con caracter babitacional, asi 
como los derecbos y las obligaciones tanto de las partes contratantes, 
los cuales no deben contravenir o disminuir el alcance de los derecbos 
y obligaciones basicos ya establecidos en Ia presente ley. 

En dicbo contrato se estableceran los terminos, caracteristicas, y 
garantia de calidad de Ia vivienda ofrecida u obras con caracter 
babitacional a ejecutar segun oferta, asi como Ia reparaci6n de los 
vicios ocultos que surjan en Ia vivienda u obras ejecutadas de caracter 
babitacional, por un periodo de basta dos afios a partir de Ia entrega 
de estas a Ia persona consumidora, segun el reglamento de Ia presente 
ley, sin perjuicio de Ia garantia de saneamiento por evicci6n en base 
a las disposiciones establecidas en el C6digo Civil de Nicaragua, en 
relaci6n al bien inmueble en los casos de adquisici6n de lote y 
construcci6n de vivienda. 

Cuando Ia persona lotificadora, urbanizadora o vendedora de viviendas 
pida un anticipo para Ia reservaci6n de un determinado bien inmueble, 
de no concretarse Ia compra-venta en treinta (30) dias babiles por 
causas imputables a Ia persona lotificadora, urbanizadora o vendedora, 

este deposito le sera reembolsado integramente a Ia persona 
consumidora, caso contrario se podra aplicar una penalizaci6n de 
basta el cincuenta por ciento del manto entregado en concepto de 
reserva. 

Si una vez firmado el contrato de construcci6n y venta de vivienda o 
de ejecuci6n de obras con caracter babitacional y habiendo Ia 
urbanizadora o constructora, iniciado Ia ejecuci6n de las obras, Ia 
persona consumidora por causas ajenas a su voluntad, se ve obligada 
a rescindir el contrato o desistir de Ia compra de Ia vivienda o ejecuci6n 
de las obras con caracter babitacional, Ia urbanizadora o constructora 
podra retener de las sumas pagadas el manto que corresponda por 
dafios y perjuicios o en su defecto podra bacer uso de los recursos 
administrativos y jurisdiccionales correspondientes para mitigar el 
perjuicio ocasionado. 

Si una vez firmado el contra to de construcci6n y venta de vivienda o 
de ejecuci6n de obras con caracter babitacional y babiendo !a persona 
consumidora efectuado el pago del inmueble parcial o total y Ia 
urbanizadora o constructora por causas ajenas a su voluntad se ve 
obligada a rescindir del contrato o desistir de Ia venta de Ia vivienda 
o ejecuci6n de las obras con caracter babitacional, Ia persona 
consumidora tendra derecbo a Ia devoluci6n total de las sumas 
pagadas, o en su defecto podra bacer uso de los recursos administrativos 
y jurisdiccionales correspondientes para mitigar el perjuicio ocasionado. 

Bajo ninguna circunstancia sera posible Ia rescisi6n del contra toni por 
Ia persona consumidora ni por el urbanizador o constructor, si para 
Ia adquisici6n de Ia vivienda o ejecuci6n de obras con caracter 
babitacional, existe un financiamiento con garantia hipotecaria. 

Art. 52 De las viviendas u obras con caracter habitacional con 
vicios ocultos 
Si dentro del plazo de dos (2) afios, contados a partir de Ia entrega de 
!a vivienda u obras con caracter babitacional ejecutadas en el inmueble 
a Ia persona consumidora o usuaria, se presentan vicios ocultos que 
afecten su calidad o Ia posibilidad de su uso, Ia persona consumidora 
o usuaria tendra derecbo a efectuar el reclamo respectivo a Ia 
urbanizadora o constructora, solicitando Ia reparaci6n completa de los 
vicios ocultos que surjan o se detecten en el bien inmueble, todo de 
conformidad a Ia clausula a establecer sabre esta materia en el contrato 
de construcci6n y venta de vivienda o de ejecuci6n de obras con 
caracter babitacional ode promesa de venta. En caso de incumplimiento, 
Ia persona consumidora ejercera su derecbo de reclamo ante el lnstituto 
de Ia Vivienda Urbana y Rural, para lo que corresponda. 

En caso que el inmueble no admita reparaci6n alguna, Ia persona 
consumidora o usuaria tendra derecbo a que se le reemplace el bien en 
igual calidad y caracterfsticas o a rescindir el contrato con Ia urbanizadora. 
El reglamento de Ia presente ley definira el procedimiento para 
determinar en que casas el bien debe ser reemplazado o los plazas para 
rescindir el contrato . 

Bajo ninguna circunstancia sera posible Ia rescisi6n del contrato, si 
para Ia adquisici6n de Ia vivienda o ejecuci6n de obras con caracter 
habitacional, existe un financiamiento con garantia bipotecaria. 

El tiempo que demore Ia reparaci6n completa de los vicios ocultos 
encontrados suspende el plaza de garantia, el cual continuara una vez 
concluidas las reparaciones reclamadas . 

En caso que los bienes inmuebles sean sujetos de ampliaciones, anexos, 
remodelaciones o usos para los cuales no fueron diseiiados, se cancelara 
.Ia garantia por vicios ocultos otorgada porIa persona urbanizadora o 
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constructora. No obstante, dentro del plazo de la garantia vigente, la 
persona duefia de la vivienda podni acordar con la urbanizadora o 
constructora tales modificaciones, manteniendo asi Ia garantia. Estas 
modificaciones podnin ser realizadas porIa urbanizadora, constructora 
o por una tercera parte profesional de la construccion, a eleccion de 
Ia persona dueii.a de la vivienda con la aprobacion previa de la 
urbanizadora o constructora. 

Capitulo XI 
Servicios financieros 

Art. 53 Regulacion de servicios financieros 
Las disposiciones del presente Capitulo aplican unicamente a las 
relaciones de consumo entre personas usuarias y proveedoras de 
servicios financieros en cuanto a posibles denuncias, consultas o 
resolucion de reclamos o conflictos de parte de las usuarias afectadas 
en sus derechos relacionados con los servicios financieros . 

Corresponde a Ia Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras Ia aplicacion de la presente ley en materia de servicios 
financieros de las entidades reguladas por la Ley N°. 316, "Ley de Ia 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras", 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial N". 169 del dia 31 de agosto de 
2005 y sus reformas, sin perjuicio de las facultades de supervision y 
regulacion otorgadas por leyes especiales. 

En materia de proteccion de los derechos de usuarios de servicios 
financieros , correspondeni: 

1. A Ia Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 
y a la CONAMI Ia aplicacion de lo preceptuado en Ia presente ley; 

2. AI Instituto Nicaragtiense de Fomento Cooperative la atencion de 
reclamos de usuaries de los servicios financieros de instituciones 
cooperativas que no estan registradas ante Ia Comision Nacional de 
Microfinanzas; y 

3. Al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio en los casos de los 
reclamos de usuarios de servicios financieros no regulados por ninguno 
de los anteriores Entes Reguladores . 

Art. 54 Sobre los derechos de las personas usuarias de servicios 
financieros 
Las personas usuarias de servicios financieros tienen, entre otros, los 
siguientes derechos: 

1. A ser informados de forma clara, completa, oportuna y adecuada 
sobre los alcances y consecuencias de los servicios financieros a ser 
contratados y los cambios de las condiciones previamente pactadas; 
en el marco de una cultura financiera y consumo responsable en 
relacion a este tipo de productos y servicios; 

2. A seleccionar el o los productos o servicios financieros en el ambito 
de libre competencia, ya sea de credito, de pago o cualquier otro 
servicio financiero prestado por las distintas entidades que prestan 
servicios financieros ; 

3. A ser notificados por parte de la entidad financiera de forma 
verificable, de la decision negativa emitida por parte de Ia entidad 
respecto a Ia contratacion del producto o servicio financiero solicitado 
de previo por el usuario; 

4. A ser atendidos oportuna y diligentemente en el caso de reclamos, 
denuncias o consultas interpuestas; 

5. A ser notificados de forma verificable sobre el estado del tramite y 
la resolucion final de su queja, denuncia, reclamo o consulta; y 

6. A recibir un trato adecuado ante cualquier consulta, contratacion 
o reclamo referente a los servicios financieros . 

Art. 55 Obligaciones de las personas Usuarias de Servicios 
Financieros 
Las personas usuarias de servicios financieros tienen las siguientes 
obligaciones: 

1. Leer de previo el contrato a suscribir con la entidad prestadora del 
servicio financiero a contra tar; 

2. Solicitar de previo cualquier aclaracion que precise en cuanto al 
producto financiero a contratar; 

3. Actualizar cualquier cambio a su informacion brindada ala entidad 
con que ha contratado cualquier servicio financiero; 

4. Firmar cada documento de autorizacion, ampliacion de informacion 
o demas derivados del producto o servicio financiero que ha contratado, 
de los que se le entregara una copia al momento de su suscripcion; 

5. En caso de reclamo o impugnacion de cargos debera agotar la via en 
primera instancia, ante Ia entidad prestadora de servicios financieros 
y de no considerar Ia resolucion emitida por la entidad satisfactoria o 
a falta de respuesta de Ia misma, podra recurrir ante el ente regulador 
del servicio financiero contratado; y 

6. A cumplir con Ia obligacion adquirida en estricto apego a las 
estipulaciones pactadas en el contrato suscrito, incluyendo pagar lo 
adeudado en eJ tiempo, modo y condiciones establecidas en el convenio 
o contrato respectivo. 

Art. 56 Derecho de las personas usuarias de comparecer ante el 
ente regulador 
Las personas usuarias de servicios o productos financieros podran 
comparecer ante el ente administrativo correspondiente para interponer 
reclamos en contra de las entidades prestadoras de los servicios y 
productos financieros segun corresponda. La Superintendencia de 
Bancos y de Otras Instituciones Financieras, Ia CONAMI y Ia 
MEFCCA, deberan desarrollar Ia normativa que establezca los plazos 
y procedimientos para el tramite administrativo descrito . Una vez 
cumplido el plazo establecido en la normativa ya sea con resolucion 
emitida por Ia entidad financiera o sin ella, Ia persona usuaria podra 
recurrir ante los entes reguladores respectivos . 

Las resoluciones que dicten los referidos Entes en su caso, en esta 
materia, mediante los cuales se pronuncie en definitiva sobre algun 
reclamo formulado por una persona usuaria de servicios financieros, 
constituyen disposiciones administrativas de obligatorio 
curnplimiento, sujetas a sanciones en caso de no ser acatadas, mismas 
que podran ser recurridas de conformidad con lo establecido en Ia 
legislacion pertinente. 

Art. 57 Sobre Ia creacion de Ia Direccion de Atencion a las 
Personas Usuarias de Servicios Financieros 
Crease Ia Direccion de A ten cion a las Personas U suarias de Servicios 
Financieros Ia que operani como una instancia administrativa de Ia 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, Ia 
que seni encargada de conocer, indagar y tramitar los recursos y 
reclarnos que interpongan las personas usuarios de servicios financieros 
en contra de las entidades financieras supervisadas y reguladas porIa 
.SIBOIF. 
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La Direccion de Atencion a las Personas Usuarias de Servicios 
Financieros dependeni directamente del Superintendente de Bancos y 
de Otras Instituciones Financieras y para el funcionamiento de lo 
dispuesto en el preseil.te Capitulo, el Consejo Directivo de Ia 
Superintendencia de Bancos y de Otras .Instituciones Financieras 
dictani las normativas correspondientes. 

Art. 58 Funciones de Ia Direccion de Atencion a las Personas 
Usuarias de Servicios financieros de Ia SIBOIF 
Sin perjuicio de las funciones y atribuciones que establezca el Consejo 
Directivo de Ia SIBOIF, por Ia disposici6n de Ia presente ley, Ia 
Direcci6n de Atencion a las Personas Usuarias de Servicios Financieros 
tendni las siguientes funciones : 

1. Recibir consultas, reclamos y denuncias presentadas por personas 
usuarias de servicios financieros; 

2. Tramitar ante las entidades de servicios financieros las consultas, 
reclamos y denuncias presentadas por personas usuarias de servicios 
fmancieros; 

3. Dar seguimiento a los tnimites en ejecucion sobre cada uno de los 
servicios solicitados; 

4. Presentar al Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras las propuestas de resolucion debidamente razonadas 
sobre las consultas, reclamos y denuncias referidas para su aprobaci6n, 
firma y notificacion a las partes; 

5. Indagar, requerir informacion a las entidades bajo su ambito de 
supervision y control respecto a cualquier producto o servicios 
financieros ofrecido a las personas usuarias; 

6. Elaborar semestralmente el informe tecnico de evaluacion sobre los 
casos atendidos y en proceso; 

7. Divulgar a traves de medios disponibles en lo que corresponda a las 
disposiciones en materia de protecci6n de los derechos de las personas 
usuarias de servicios financieros; y 

8. Otras funciones delegadas por el Superintendente de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras. 

Art. 59 Sobre Ia Creacion de Ia Comision de Servicios Financieros 
Crease Ia Comisi6n de Servicios Financieros como instancia tecnica 
interinstitucional de coordinaci6n y homogenizacion de acciones en 
pro de Ia proteccion de los derechos de las personas usuarias de 
servicios financieros. Dicha comisi6n sera convocada para su integracion 
y conformaci6n por el Banco Central de Nicaragua (BCN), entidad 
encargada de impulsar, promover y desarrollar Ia educaci6n financiera 
en nuestro pais. 

Esta comisi6n sera presidida por el BCN e integrada por los delegados 
tecnicos del BCN, SIBOIF, CONAMI, MEFCCA y DIPRODEC, 
quienes conservando su autonomia regulatoria y fiscalizadora, se 
reuniran periodicamente para intercambiar criterios e informarse 
sobre estrategias, politicas, los procedimientos de atencion de los 
reclamos y denuncias efectuados ante estas instancias por parte de las 
personas usuarios de servicios financieros, asi como acordaran acciones 
conjuntas en pro de Ia promocion de una cultura de educaci6n 
financiera en cada uno de los sectores. 

Los y las integrantes de Ia Comision designaran a uno una representante 
del sector para integrar el Consejo Interinstitucional para Ia proteccion 
de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. 

Los o las representantes de Asociaciones de Personas Consumidoras 
y U suarias participaran de man era permanente con caracter de invitados 
en las sesiones de Ia comision. 

Art. 60 Funciones de Ia Comision de Servicios Financieros 
La Comisi6n de Servicios Financieros tendra las siguientes funciones: 

1. Reunirse al menos trimestralmente para definir, mej orar, desarro liar, 
propuestas para el impulso y desarrollo de Ia inclusion financiera, 
educacion financiera y consumo responsable en materia de consumo 
de servicios y productos financieros. 

2. Desarrollar y dar seguimiento a planes, campaiias y proyectos que 
Ia misma comision de tina en pro de inclusion financiera, educaci6n 
financiera y consumo responsable en materia de consumo de servicios 
y productos financieros; 

3. Presentar a! menos semestralmente un in forme a! publico en general, 
sobre los avances del trabajo que desarrolla Ia comisi6n; 

4. Suscribir convenios para el impulso y desarrollo de Ia inclusion 
financiera, educaci6n financiera y consumo responsable; y 

5. Las demas que como organo auxiliar le confieran otros ordenamientos. 

Art. 61 Informacion de previo 
Las instituciones financieras antes de celebrar un contrato, estan 
obligadas a suministrar informacion necesaria para que Ia persona 
consumidora conozca de forma comprensible, transparente, homogenea 
y exacta las comisiones que se cobraran, tipo de in teres a ser aplicado, 
posibilidad de modificar el mismo; cargos en caso de incumplimiento, 
costos asociados a! producto o servicio, or den de prelaci6n de aplicacion 
de pagos en caso de caer en moray en el caso de pagos anticipados asi 
como los otros contenidos a ser desarrollados por las normativas 
correspondientes, a efecto de que pueda realizar el analisis y 
comparaci6n respectiva. 

Art. 62 Sobre el Contrato 
Las instituciones financieras entregaran a los usuaries al momento de 
Ia firma un instrumento de igual tenor al de las relaciones contractuales 
suscritas con ellos, asi como de Ia poliza de seguro contratada con Ia 
misma entidad en el caso de los servicios o productos que conlleven 
Ia contratacion de Ia misma o que por decision del cliente este adquiera 
como derivacion del servicio o producto contratado. En el caso de 
contratos susceptibles de inscripcion registral, se le entregara a Ia 
persona consumidora o usuaria un documento provisional que exprese 
el plazo perentorio para Ia entrega de su documento definitivo, una vez 
que este debidamente inscrito y recibido por Ia instituci6n financiera 
correspondiente. El plazo seiialado en el referido documento 
provisional podra ser prorrogado conforme Ia duraci6n del tramite de 
inscripcion. Lo anterior, debera quedar evidenciado en el expediente 
de Ia persona usuaria. 

Se garantiza el derecho a reclamar y obtener prueba documental o 
cualquier otro medio de prueba, que permita conocer y acreditar Ia 
suscripcion de un contrato. 

Las personas usuarias tienen derecho a que las entidades les inform en 
acerca de los cambios a ser incorporados al contrato de que se trate, 
segun proceda de acuerdo a! tipo de servicio contratado, para los 
efectos de su aceptacion por parte de estos, ya sea de forma escrita 
o por via electronica, o cualquier otro medio verificable. 

Art. 63 Forma e interpretacion de las condiciones generales 
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Las condiciones generales incorporadas a un contrato de servicios 
financieros deben ser claras y precisas. Las clausulas contractuales 
seran interpretadas siempre de Ia manera mas favorable a Ia persona 
usuaria. Esta interpretacion, no anulara Ia existencia y validez del resto 
del contrato que contiene Ia obligacion, nisus garantias y ejecutabilidad 
0 merito legal del mismo. 

Art. 64 Chiusulas abusivas 
Se consideraran clausulas abusivas en los contratos de servicios 
financieros, brindados por las instituciones financieras sujetas a los 
Entes Reguladores correspondientes: 

1. Las que expresan que las instituciones financieras deslindan 
responsabilidad en el caso de virus, programas fraudulentos o 
exposicion no autorizada o ilicita de sus servicios brindados; por 
medias electronicos o medias que utilicen tecnologia de Ia informacion; 
siempre y cuando obedezcan a actuaciones dolosas o negligentes de 
su personal e incumplimiento a las normativas emitidas por el Ente 
Regulador; 

2. Las que imputan aceptacion tacita de Ia persona usuaria de servicios 
financieros no solicitados; 

3. Las que impongan servicios o productos no aceptados expresamente; 

4. Las que establezcan renuncia por parte de Ia persona usuaria de 
servicios financieros a reclamar o recurrir ante Ia instancia 
administrativa supervisor o judicial segun corresponda; 

5. Las que vinculen el vencimiento o cancelacion anticipada, del 
contrato directamente a Ia voluntad del acreedor o prestador del 
producto o servicio financiero, sin causajustificable o no establecidas 
en el marco legal vigente ole impongan al usuario Ia carga de Ia prueba; 

6. Las que prohiban, limiten o penalicen pagos anticipados o parciales 
en los creditos a plazas; salvo lo seilalado en el articulo 68, de Ia 
presente ley; 

7. Las que prohiban, limiten o penalicen pagos parciales o cancelaciones 
anticipadas; salvo lo seilalado en el articulo 68, de Ia presente ley. A 
efectos del ·presente numeral, las primas no se consideran pagos 
anticipados; 

8. Las que impongan a las personas usuarias Ia aseguradora a contra tar, 
en los casas de creditos que requieran Ia contratacion de una poliza de 
seguro para garantizar los mismos, debiendo respetar en todo momento 
el derecho de Ia persona usuaria de escoger sin limitaciones a Ia 
aseguradora. Para aquellos casas de personas usuarias que a Ia entrada 
en vigencia de Ia presente ley, se encuentren aseguradas bajo polizas 
colectivas, estas mantendran su vigencia hasta Ia cancelacion de su 
credito; 

9. Las que impongan renuncias a las personas usuarias de servicios 
financieros en perjuicio de sus derechos o intereses economicos; 
exceptuando las existentes en las !eyes de cada sector financiero; 

I 0. Exigir montos mfnimos en cuentas de pasivos, que se abran para 
el pago de un determinado credito; y 

11. Aquellas que en base al concepto de clausulas abusivas establecido 
en Ia presente ley coincida con estas disposiciones . 

Los contratos vigentes, previa a Ia publicacion de Ia presente ley, 
quedaran en todo vigor y fuerza legal de conformidad a su legislacion 

actual, con excepcion de las clausulas que contradigan lo establecido 
en el presente articulo, las cuales se tendran por no puestas y en 
consecuencia seran nulas e inaplicables y perderan su validez, no asi 
Ia obligacion crediticia. 

Las entidades prestadoras de servicios y productos fmancieros deberan 
ajustar los modelos de contratos a ser suscritos con las personas 
usuarios de servicios financieros a las disposiciones contenidas en el 
presente capitulo. 

Art. 65 Sobre las transacciones electronicas de los servicios 
financieros 
En los casas que existan posibilidades de contratar productos y 
servicios financieros por medias electronicos, se garantiza a las 
personas usuarias el derecho a realizar estas transacciones y celebrar 
contratos, siendo las derivaciones de los mismos de igual valor 
probatorio y efecto legal que los contratos celebrados de forma escrita 
o las transacciones efectuadas de forma presencia!, ajustandose a las 
instrucciones proporcionadas por Ia entidad financiera. 

En caso de duda manifestada por el usuario de servicios financieros 
acerca de los componentes de determinado servicio prestado mediante 
los medias referidos anteriormente, Ia institucion financiera a su 
solicitud, estara obligada a esclarecerla, debiendo entre gar co pia de los 
soportes de las transacciones objeto del reclamo. La copia de los 
soportes se suministrara de forma gratuita, Ia primera vez; el costa 
sabre posteriores solicitudes vinculadas a! mismo servicio financiero, 
las asumira Ia persona usuaria. Para este ultimo caso, Ia Institucion 
financiera colocara en Iugar visible Ia tarifa por suministro de esta 
informacion, misma que debera ser remitida a! Ente Regulador para que 
se pronuncie, en su caso, conforme sus facultades de ley. 

Se excepruan del principia de gratuidad expuesto en el parrafo que 
antecede a las transacciones realizadas con tarjetas de credito, cuyo 
comprobante de operacion se da a Ia persona consumidora o usuaria 
al momenta de ser realizada Ia transaccion, y en cuyo caso toda 
solicitud de copia a! respecto por parte de este podrci tener un costa . 
En los casas de resolucion negativa a Ia persona usuaria por parte de 
Ia entidad financiera por impugnacion de cargos o no reconocimiento 
de los mismos, y de no estar conforme con tal negativa, Ia entidad 
financiera debera entregar a Ia persona usuaria copia de los 
correspondientes comprobantes de los cargos impugnados. 

Art. 66 Uso de las tarjetas 
Dentro de los limites de las regulaciones o politicas de los emisores 
y condiciones contractuales pactadas, se garantiza el derecho de las 
personas consumidoras y usuarias de utilizar tarjetas de credito y 
debito proporcionadas por las instituciones financieras autorizadas, 
para Ia adquisicion de bienes o servicios, asi como en su caso, para Ia 
obtencion de retiros o adelantos de dinero en efectivo, todo conforme 
a Ia ley y normas aplicables a Ia materia. 

Se prohibe para las personas proveedoras de bienes o servicios el 
tratamiento diferenciado entre el pago con tarjetas de credito o debito 
y el pago en efectivo; Ia no aceptacion de Ia tarjeta como media de pago, 
siendo el proveedor afiliado a las instituciones financieras emisoras de 
las tarjetas; y cualquierpractica comercial discriminatoria en perjuicio 
de los intereses de las personas consumidoras o usuarias como 
consecuencia del pago con las tarjetas. 

En los casas que los proveedores o proveedoras de bienes o servicios 
incumplan con las disposiciones contenidas en el parrafo anterior, Ia 
DIPRODEC por denuncia o de oficio, procedera a instruir el 
investigativo de ley y emitini Ia resolucion que en derecho corresponda. 
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El comercio afiliado al medio de pago portarjeta, habiendose realizado 
Ia transacci6n, debera entregar a Ia persona usuario o usuaria el 
comprobante con detalle desglosado de los cargos que aplica por su 
compra o adquisici6n de servicios. Dicho documento servira de prueba 
suficiente del cobro indebido, con el cual el cliente podra comparecer 
ante Ia DIPRODEC a mas tardar en tres dfas babiles posteriores a Ia 
ocurrencia del hecho. La DIPRODEC, en un plazo no mayor de tres 
dias habiles contados a partir de Ia recepci6n del reclamo, debera 
requerir el informe respecto al cargo reclamado al establecimiento 
comercial. Dicho informe deb eraser presentado por el establecimiento 
comercial en un plazo no mayor a cinco dias habiles. Con Ia respuesta 
del establecimiento comercial o sin ella, laDIPRODEC continuara con 
Ia instrucci6n del expediente y emitira Ia resoluci6n correspondiente 
ajustada a derecho en un plazo de quince (15) dias habiles. De todo lo 
actuado Ia DIPRODEC debera informar a! Banco emisor de Ia tarjeta 
y a Ia SIBOIF. 

En caso de reincidencia, Ia DIPRODEC ademas de aplicar segunda 
sanci6n a! establecimiento co mercia! infractor, remitira el expediente 
a Ia SIBOIF. Esta ultima, abrira el proceso informativo y verificara Ia 
reincidencia, en cuyo caso debera instruir a Ia entidad emisora de Ia 
tarjeta Ia cancelacion inmediata del contrato de afiliaci6n con el 
proveedor infractor y el retiro de sus terminales de pago electr6nico. 

Se prohibe utilizar el estado de cuenta de tarjetas para Ia gesti6n de 
cobro de otros prestamos distintos a! de Ia linea de credito referida. 

Art. 67 Difusi6n de f6rmulas y liquidaci6n de pagos 
Las instituciones financieras deberan difundir por cualquier medio de 
comunicaci6n escrito, sin detrimento de Ia publicaci6n en su pagina en 
internet, las formulas utilizadas para Ia liquidaci6n de intereses y 
pagos, por medio de ejemplos explicativos comprensibles para los 
usuarios, y del orden de prelaci6n en que se aplican sus pagos en el 
caso de ser un prestamo que cae en mora y en el caso de pagos 
anticipados. 

Art. 68 Del pago anticipado y cancelaci6n de credito sin penalidad 
Las personas usuarias de servicios financieros tendran derecho en todo 
contrato de credito de consumo, a efectuar el pago anticipado de los 
saldos en forma total o parcial con Ia consiguiente reducci6n de los 
intereses generados a! dia del pago y liquidacion de comisiones y 
gastos derivados de las clausulas contractuales pactadas entre las 
partes, sin que le sea aplicable penalidad de tipo alguno. 

Tambien este derecho, sera aplicado en los contratos de credito 
agricola y ganadero, suscritos basta por un monto igual o menor a 
veinticinco mil dolares o su equivalente en cordobas, 
independientemente del plazo. Asimismo, este derecho, sera aplicado 
en los contratos de credito agricola y ganadero con un plazo igual o 
menor a dieciocho (18) meses, independientemente del monto. 

En el caso de las personas usuarias de servicios financieros que hayan 
suscrito o suscriban contratos de microcreditos, estos tendran derecho 
a pagar o cancelar sus creditos de forma anticipada sin penalidad 
alguna, con Ia consecuente obtencion de los beneficios establecidos en 
el primer parrafo del presente articulo. 

Este derecho no sera aplicado a! resto de los contratos de credito, ni 
a los creditos que sean financiados con fondos intermediados y Ia 
institucion financiera tenga Ia obligaci6n contractual de pagar cargos 
por pago o cancelacion anticipada. Tal circunstancia debera estar 
expresamente incorporada en el contra to respectivo, sin perjuicio de 
las facultades de verificaci6n por parte del Ente Regulador. 

En el caso de los contratos de prestamos para las viviendas de in teres 
social, se aplicara lo dispuesto en el articulo 8 de Ia Ley No. 677, "Ley 
Especial para el Fomento de Ia Construccion de Vivienda y de Acceso 
a Ia Vivienda de Interes Social". 

Art. 69 Medidas de seguridad y protecci6n de datos 
Las instituciones financieras de ben adoptar las medidas tecnicas de 
control que garantice seguridad en las transacciones, transmision y 
resguardo de datos de las personas usuarias de servicios financieros, 
segtin Ley W. 787, "Ley de Proteccion de Datos", publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial N°. 61 del29 de marzo de 2012, las normativas 
tecnicas del Ente Regulador correspondiente y lo establecido en las 
mejores practicas internacionales. 

Es obligacion de Ia institucion financiera Ia proteccion de datos 
personates de sus clientes obtenidos por Ia gestion de diferentes 
servicios. El uso de los datos personates con fines distintos a los 
manifestados porIa persona consumidora requerira de forma expresa 
su autorizacion escrita. Las instituciones financieras podran solicitar 
a las personas consumidoras Ia informacion pertinente que consideren 
necesaria para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de 
las diversas regulaciones a las que estuvieren sometidas las instituciones 
financieras . 

Art. 70 Informaci6n despues de Ia celebraci6n del Contrato 
Las personas usuarias tienen derecho a solicitar informacion de todos 
los actos que supongan ejecucion de los contratos celebrados de 
acuerdo a lo dispuesto en Ia presente Ley y su normativa. Podran 
reclamar y obtener extractos de operaciones y justificantes de 
liquidaci6n de gastos. Asimismo, tienen derecho a recibir informacion 
periodica de sus saldos deudores y de los conceptos a que se hayan 
aplicado los pagos. Las instituciones financieras pondran a disposicion 
de sus clientes esta informacion ya sea de manera fisica o electronica 
en dependencia del tipo de producto y autorizacion ex pre sa por medio 
verificable por parte del cliente y el supervisor. 

Las personas usuarias tienen derecho a ser informadas de las variaciones 
de las condiciones juridicas y econ6micas, existentes a Ia celebracion 
del contrato, a los efectos del ejercicio de los derechos de aquellas 
contemplados en el contra toy en Ia Ley. Tales modificaciones deberan 
ajustarse a las previsiones legales y realizarse mediante un 
procedimiento establecido al efecto o, en cualquier caso, con Ia deb ida 
transparencia y claridad. 

Art. 71 Procedimientos de reclamos y denuncias 
El Consejo Directivo de Ia Superintendencia de Bancos y de Otras 
lnstituciones Financieras en un plazo no mayor a cuarenta y cinco ( 45) 
dias contados a partir de Ia publicacion de Ia presente ley en La Gaceta, 
Diario Oficial, emitira normativas para establecer los procedimientos 
de reclamos, denuncias y sus alcan.ces. 

Las autoridades competentes crearan el formulario para Ia presentacion 
o interposicion de denuncias o reclamos de las personas usuarias de 
servicios financieros. Dichos formularios estaran disponibles en 
formato electr6nico via web y en fisico en las instalaciones de las 
personas proveedoras de servicios financieros. 

Todo lo relacionado a los contratos; el tramite de reclamos, quejas, 
denuncias, consultas y conflictos; difusion de informacion, atenci6n 
a las personas usuarias; calculo de intereses corrientes y moratorios; 
y demas temas relacionados a los servicios financieros, se regiran 
exclusivamente por las disposiciones del presente Capitulo y las 
demas !eyes de Ia materia que regulan este tipo de servicios. 
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Art. 72 Acceso de las personas usuarias a las Centrales de riesgo 
privadas 
La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 
en el plazo de noventa dias despues de Ia entrada en vigencia de Ia Ley, 
debeni emitir, dentro del ambito de su competencia, Ia norma que 
garantice y regule el acceso de las personas usuarias a las centrales de 
riesgo privadas, con elfin de que estos puedan acceder y conocer ace rca 
de su calificacion crediticia. 

Art. 73 Vias de resolucion 
Las personas usuarias tienen el derecho a interponer formal reclamo 
o denuncia ante Ia institucion financiera respectiva sobre el 
incumplimiento de las condiciones particulares o generales establecidas 
de previo en los contratos, o inconformidad por Ia afectacion de sus 
derechos como persona usuaria de los servicios financieros . 

Si Ia persona proveedora de servicios financieros no satisface el 
reclamo de Ia persona usuaria, esta podra interponer el mismo ante Ia 
Direccion de Atencion a las Personas U suarias de Servicios Financieros 
segun sea el caso, de conformidad con los procedimientos 
administrativos segun corresponda para este fin. 

En el caso de que Ia persona usuaria no este conforme con Ia resolucion 
dada administrativamente a su reclamo o denuncia por servicios 
financieros , tendra derecho de recurrir porIa via judicial. 

Capitulo XII 
De los demas servicios 

Art. 74 Informacion previa a las operaciones al credito en Ia 
contratacion para Ia adquisicion de bienes o servicios 
En las relaciones de consumo al credito, Ia persona proveedora esta en 
Ia obligacion de informar a Ia persona consumidora o usuaria al menos: 

1. El precio al contado y al credito del producto o del servicio; este 
ultimo precio incluira el total a pagar por el bien financiado en el 
contrato; 

2. El valor de pago inicial o Ia prima, en caso que hubiere; 

3. La tasa de in teres fija o variable que se debe aplicar sobre el sal do, 
asi como Ia tasa de in teres en el caso de no pagar en el tiempo indicado 
las cuotas de amortizacion, Ia que en ningun caso debe aplicarse a Ia 
totalidad del credito; 

4. El monto total de los intereses y demas cargos a pagar en relacion 
con lo pactado; 

5. La opcion de garantias adicionales; y 

6. Las demas condiciones de credito y los derechos y obligaciones de 
ambas partes. 

Art. 75 De las compraventas a plazos, mutuos con garantia 
prendaria y otros creditos 
En Ia contratacion para Ia adquisicion de bienes o servicios que sean 
cancelados a plazos; mutuos y creditos de cualquier clase, el in teres 
se aplicara unicamente sobre saldos adeudados. Los pagos no podran 
ser exigidos por adelantado y solamente se podran cobrar por periodos 
vencidos . 

Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a abonar 
anticipadamente o cancelar su credito antes del vencimiento del plazo 
establecido, con Ia consiguiente reducci6n proporcional de los intereses 
que no se devenguen, sin penalidad alguna. 

La tasa de interes maxima aplicable a estas operaciones, sera Ia tasa 
de interes hasta de dos (2) veces Ia tasa promedio ponderada que 
cobren los bancos comerciales autorizados en el pais, publicada por 
el Banco Central de Nicaragua. No podnin hacerse cargos adicionales 
que de man era directa o indirecta alteren Ia tasa de in teres previamente 
pactada. 

Se prohibe Ia simulacion en los contratos yen particular Ia capitalizaci6n 
de los intereses en este tipo de operaciones. 

Los intereses moratorios deberan ser calculados, cobrados y pagados 
unicamente sobre el sal do vencido del credito. Cuando se demandaren 
solo los intereses moratorios, estos nunca podran ex ceder ni en monto 
ni cuantia a Ia deuda principal, y cuando se reclamare Ia deuda principal 
y los intereses moratorios, estos ultimos no podran exceder del 
veinticinco por ciento (25%) del monto principal. Si Ia obligaci6n 
principal fuere cumplida en partes, los intereses moratorios se reduciran 
en Ia misma proporcion. 

Cualquier estipulacion contractual que contravenga las presentes 
disposiciones sera nul a de pleno derecho. 

Se excluyen de lo estipulado en el presente capitulo, a las instituciones 
financieras autorizadas y reguladas por sus !eyes especiales. 

Art. 76 Documentos de cancelacion del credito 
Una vez que Ia persona consumidora o usuaria cancele el credito 
otorgado, Ia persona proveedora tendra Ia obligacion de entregarle 
dentro de un plazo de hasta cinco dias habiles el recibo de cancelacion 
y los otros documentos en los cuales se formaliz6 el credito respectivo 
firmado por Ia persona proveedora o su representante . 

Art. 77 Transacciones por medios electronicos 
Las transacciones por medios electr6nicos son aquellas efectuadas 
entre personas proveedoras y las consumidoras y usuarias a traves del 
uso de medios electronicos, digitales o de cualquier otra tecnologia. 

La ley de Ia materia completara las disposiciones establecidas en Ia 
presente ley y su reglamento, siempre en funcion de proteccion de los 
derechos de las personas consumidoras y usuarias que utilizan las 
operaciones por medios electronicos ode otra tecnologia para efectuar 
sus compras o adquisiciones de bienes o servicios. 

Art. 78 Informacion confiable en transacciones de compras por 
medios electronicos 
Cuando las transacciones sean por medios electronicos, previo a Ia 
celebracion de Ia transaccion, Ia persona proveedora deb era proporcionar 
a Ia persona consumidora, Ia informacion veridica y actualizada sobre 
su domicilio fisico, numeros telefonicos, direccion electronica, y 
demas medios a los que pueda acudir Ia persona consumidora para 
presentarle sus reclamos o solicitarle aclaraciones . 

La informacion acerca de los bienes y servicios que ofrezcan las 
personas proveedoras via internet u otros medios electronicos debe 
ser clara, completa y precisa para las eventuates personas consumidoras 
o usuarias. Asimismo, se prohiben las practicas comerciales engaii.osas 
respecto de las caracteristicas de los productos que pueden inducir al 
fraude o confusion para las personas consumidoras o usuarias. 

Art. 79 Seguridad en las transacciones electronicas 
Es obligacion de Ia persona proveedora utilizar sistemas tecnologicos 
y elementos tecnicos confiables para brindar seguridad y 
confidencialidad a Ia informacion transmitida y proporcionada por La 
persona consumidora o usuaria en las transacciones electr6nicas, de 
acuerdo a los parametros intemacionales definidos para tal fin . 
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Previamente a Ia celebraci6n de Ia transacci6n electr6nica, Ia persona 
proveedora de bienes o servicios debera informar a Ia persona 
consumidora o usuaria de las caracteristicas generales de dichos 
elementos de seguridad. 

Art. 80 Sobre Ia compra de bienes y servicios en territorio 
nacional por medio de las transacciones electronicas 
Los pagos por concepto de compra efectuada a traves de transacciones 
electr6nicas senin reconocidos por parte de Ia persona proveedora 
mediante facturas u otras expresiones que se enviaran via electr6nica 
a Ia persona consumidora para su debido control. 

Las personas proveedoras estanin obligadas a mantener un registro de 
estos pagos electr6nicos, con su respaldo de seguridad respectivo, 
durante el tiempo que establezcan las !eyes respectivas, luego de Ia 
realizaci6n de Ia compra. 

La persona proveedora en vi ani via electr6nica a Ia persona consumidora 
el contrato de compraventa del bien o servicio adquirido que contenga 
las mismas caracteristicas y requisitos de los contratos de compraventa 
normalmente celebrados en los casos de bienes o servicios de prestaci6n 
o ejecuci6n sucesiva o continua, conteniendo informacion sobre las 
clausulas, terminos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su 
caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos porIa persona 
proveedora, fecha de entrega del producto y garantias segun sea el 
caso. 

Art. 81 Derecbo a retracto en las ventas fuera del establecimiento 
comercial o a distancia 
En las ventas que se lleven a cabo fuera del establecimiento comercial, 
Ia persona consumidora amparada a! derecho de retracto puede 
rescindir el contrato, en un plazo de cinco (5) dias habiles a partir de 
su perfeccionamiento. En el caso que Ia venta fuera a distancia, los 
cinco (5) dias habiles se contanin a partir de la recepci6n del bien. 

La forma de hacer efectiva el derecho a retracto, asi como las excepciones 
de este articulo senin establecidas en el reglamento de la presente ley. 

Art. 82 De las ventas realizadas fuera del establecimiento 
comercial o distancia 
En las ventas efectuadas fuera del establecimiento comercial o a 
distancia Ia persona proveedora debeni: 

1. Identificarse plenamente ante la persona consumidora, y que Ia 
persona consumidora este identificada; 

2. Informar previamente a Ia persona consumidora sobre las 
caracteristicas del bien a contratarse, las garantias ofrecidas, el plazo 
de vigencia de Ia oferta, precio, fecha de entrega, costos de seguro y 
flete y, en su caso, Ia marca del bien; 

3. Entregar el documento probatorio de la compra venta efectuada o 
c6digo que confirme Ia transacci6n; 

4. Entregar el bien en la direcci6n acordada entre las partes; e 

5. Informar a la persona consumidora sobre los terminos del derecho 
de retracto establecido en la presente ley para este tipo de compra 
ventas . 

Art. 83 Sobre Ia seguridad en los estacionamientos o parqueos 
Las personas proveedoras que ofrezcan el servicio de seguridad en los 
estacionamientos o parqueos, ser{m responsables de Ia seguridad fisica 
de las personas consumidoras y usuarias, asi como de la seguridad de 

sus automotores mientras se encuentren estacionados en los espacios 
destinados para tal fin. Estas obligaciones de las personas proveedoras 
estanin ajustadas a losterminos y alcances contractuales suscritos. Se 
exceptuan de esta disposici6n aquellos eventos de caso fortuito o 
fuerza mayor. 

Las personas propietarias de los automotores debenin dejar 
estacionados los mismos con las debidas medidas de seguridad. En 
ningun caso Ia administraci6n de un estacionamiento estani en Ia 
obligaci6n de asumir responsabilidad por dinero en efectivo u otros 
valores al portador o bienes dejados dentro del automotor. Las 
personas duefias de los estacionamientos y las empresas de vigilancia 
deberan brindar al cliente que ha sido objeto de robo, Ia colaboraci6n 
necesaria para determinar de ser posible el momento y quienes 
participaron en este delito, incluyendo cualquier video o declaraci6n 
testifical. Las personas propietarias de los automotores afectados 
podran demandar por dafios y perjuicios en Ia via judicial. 

Art. 84 De los servicios blisicos 
Cualquier persona consumidora o usuaria, residente dentro de Ia zona 
de operaci6n de una de las empresas que suministran servicios basicos 
de agua potable, alcantarillado sanitario, energia electrica, alumbrado 
publico, telefonia bisica y correo, esta en el derecho de exigirle a Ia 
empresa prestadora del servicio y a! Ente Regulador correspondiente, 
que se le garantice el servicio respectivo siempre que existan condiciones 
tecnicas y previo cumplimiento de los requisitos y regulaciones 
legales propias del servicio. 

Art. 85 De los servicios funerarios 
Las personas proveedoras de servicios funerarios para llevar a cabo 
sus actividades deberan con tar con licencias, permisos o autorizaciones 
emitidas por las autoridades correspondientes. La DIPRODEC emitira 
las normativas para los proveedores de estos servicios. 

Las personas proveedoras de servicios funerarios, estaran obligados 
antes de Ia firma del contrato, a informar a las personas consumidoras 
o usuarias sobre los paquetes de bienes y servicios que ofrecen, 
detallando las caracteristic.as y los precios de los mismos; los cuales 
seran parte integrante del contrato. 

En el caso particular de las personas proveedoras de servicios funerarios 
que ofrezcan bienes o servicios a futuro, deberan contra tar de manera 
obligato ria una garantia bancaria o seguro de garantia, para responder 
por el cumplimiento de sus obligaciones a fin de salvaguardar los 
intereses econ6micos de las personas usuarias de estos servicios. 

Art. 86 De los contratos de servicios funerarios 
Toda operaci6n comercial relacionada con Ia prestaci6n de servicios 
funerarios debeni formalizarse en contrato que cumpla con las 
disposiciones establecidas en Ia presente Ley. 

TITULO III 
DE LOS ORGAN OS, PROCEDIMIENTO 

Y REGIMEN DE SAN ClONES 

Capitulo I 
Del Organo, In stan cia Consultiva y Asociaciones de las Personas 
Consumidoras o Usuarias 

Art. 87 Del Organo rector 
El Organo Rector de Ia protecci6n de los derechos de las personas 
consumidoras y usuarias es el Ministerio de Fomento Industria y 
Comercio, a traves de Ia DIPRODEC. 
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Art. 88 Del 6rgano de aplicaci6n de Ia ley 
Crease Ia Direccion General de Proteccion de los Derechos de las 
Personas Consumidoras y Usuarias (DIPRODEC), dependiente de Ia 
Direccion Superior del MIFIC, como Instancia encargada de velar y 
cumplir lo establecido en Ia presente Ley, su Reglamento y demas 
disposiciones. Esta Direccion es sucesora sin solucion de continuidad 
de Ia Direccion de Defensa del Consumidor creada en el articulo 115 
del Decreto N•. 71-98, Reglamento a Ia Ley W . 290, "Ley de 
Organizacion, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. 

El Ministro de Fomento, Industria y Comercio nombrara al Director 
o Directora General de Ia Direcci6n General de Protecci6n de los 
Derechos de las Personas Consumidoras y U suarias, una vez entrada 
en vigencia Ia presente ley. El reglamento de Ia presente ley desarrollara 
las funciones del Director o Directora General y Directores o Directoras 
Territoriales de Proteccion de los Derechos de las personas 
consumidoras y usuarias. 

En el caso de los servicios publicos de telecomunicaciones, energia 
electrica, suministro de agua potable y alcantarillado sanitario, con 
legislacion especifica, Ia aplicacion de Ia presente Ley y su Reglamento 
corresponden a! Ente Regulador. 

En materia de servicios financieros, correspondera a Ia SIBOIF y 
CON AMI Ia aplicacion de lo preceptuado en Ia presente ley, asi como 
al MINISTERIO DE ECONOMIA FAMILIAR, COMUNITARIA, 
COOP ERA TIV A Y A SOCIA TIV AporIa atencion de reclamos de las 
personas usuarias de los servicios financieros de instituciones 
cooperativas que no estan registradas ante Ia CONAMI, y a! MIFIC 
en los casos de los reclamos de personas usuarias de servicios 
financieros no regulados por ninguno de los anteriores Entes 
Reguladores. 

Por ministerio de Ia presente ley, todos los entes reguladores existentes 
y demas instituciones publicas deben crear las estructuras organizativas 
de atencion de consultas, denuncias y reclamos que presenten las 
personas consumidoras o usuarias, en un plazo de noventa (90) dias 
calendario a partir de Ia entrada en vigencia de Ia presente ley. Cada 
Ente Regulador y demas instituciones publicas, adecuaran o crearan 
sus respectiv.as normativas. 

Los Entes Reguladores y demas instituciones publicas, que al momento 
de Ia entrada en vigencia de Ia presente ley ya tengan oficinas de 
atencion a las personas consumidoras y usuarias, las reforzaran, con 
el fin de resolver de Ia manera mas agil y expedita las consultas, 
denuncias y reclamos que presenten los mismos. 

Cuando Ia DIPRODEC, requiera de Ia colaboracion de otras 
instituciones para Ia efectiva protecci6n de los derechos de 
consumidores, estas deberan proporcionarle Ia informacion necesaria. 

Art. 89 Representacion territorial 
El MIFIC creara oficinas en las cabeceras departamentales, a excepcion 
de Managua y una oficina en cada una de las Regiones Autonomas 
respectivamente, de Ia Direccion General de Proteccion de los Derechos 
de las Personas Consumidoras y U suarias, con elfin de descentralizar 
Ia atencion a las personas consumidoras o usuarias a nivel nacional. 
Para tal efecto, se podran firmar convenios interinstitucionales de 
coordinacion y colaboracion administrativa con instituciones 
gubemamentales, gobiemos municipales y los consejos regionales en 
su caso, a fin de acercar el servicio a Ia poblaci6n. 

El funcionamiento de las distintas unidades y los procedimientos se 
determinaran en el reglamento de Ia presente ley. 

Art. 90 Funciones de Ia Direccion General de Protecci6n de los 
Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias 

Son funciones de Ia DIPRODEC, las siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir Ia presente ley, su reglamento y las 
normativas correspondientes en todos los casos que no exista el Ente 
Regulador; 

2. Conocer, tramitar yresolver reclamos y denuncias que interpongan 
las personas consumidoras y usuarias en contra de las personas 
proveedoras de bienes y servicios, aplicando sanciones, cuando 
corresponda; 

3. Realizar inspecciones a las personas proveedoras a traves de sus 
funcionarios debidamente acreditados. Estas inspecciones podran ser 
realizadas de oficio, porreclamo, denunciade las personas consumidoras 
ousuarias; 

4. Efectuar el retiro, retencion temporal o destruccion de bienes 
vencidos o que no cumplan con las normas tecnicas de obligatorio 
cumplimiento, esto podra realizarse en coordinacion y apoyo con las 
instituciones vinculadas a Ia materia; 

5. Ordenar lareparacion, reemplazo o devolucion de las sumas pagadas 
por bienes deficientes o defectuosos, segun sea el caso; 

6. Recopilar, elaborar, procesar, divulgar y publicar informaci6n para 
facilitar a las personas consumidoras o usuarias un mejor conocimiento 
de las caracteristicas de los bienes o servicios, precios, condiciones de 
compra, calidad y otras materias de interes; 

7. Promover, realizar e implementar programas de educacion, 
capacitacion, asesoria y orientaci6n en materia de derecho de las 
personas consumidoras y usuarias; asimismo promover estudios e 
investigaciones sobre los efectos o dafios en Ia salud de las personas 
que provoca el consumo de algunos productos; 

8. Apoyar a las instituciones educativas, tales como el MINED, 
INA TEC, Universidades, entre otros en Ia formulaci6n de programas 
educativos sobre los derechos de las personas consumidoras y usuarias; 

9. Elaborar los procedimientos administrativos necesarios para el 
desarrollo de sus funciones a traves de las normas de cumplimiento 
correspondientes; 

I 0. Revisar de oficio las condiciones generales de los contratos por 
adhesion de las personas proveedoras y ordenar su correccion, cuando 
asi sea necesario; 

11. Velar por el cumplimiento del control de precios de aquellos 
productos que por circunstancias excepcionales en virtud de Ia Ley 
esten sometidos a dicho control; 

12. Llevar registro de las Asociaciones de las Personas Consumidoras 
y Usuarias legalmente constituidas; 

13. Proponer a! Ministro de Fomento, Industria y Comercio para su 
respectiva aprobacion, las normativas tecnicas para los sectores que 
le corresponda regular por el mandato de Ia presente ley; 

14. Suscribir convenios de cooperaci6n, alerta temprana y prevenci6n 
con organismos publicos, privados, nacionales e intemacionales; 
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15. Evacuar consultas sobre temas relativos de su competencia; y 

16. Todas las demas funciones complementarias para ellogro de sus 
objetivos. 

Art. 91 Creacion del Consejo Interinstitucional para Ia Proteccion 
de los Derechos de las personas Consumidoras y Usuarias 
Crease el Consejo Interinstitucional para Ia Protecci6n de los Derechos 
de las Personas Consumidoras y Usuarias, como instancia consultiva 
de representaci6n de las personas consumidoras y usuarias. 

El Consejo se reunira a! menos tres veces a! afio de man era ordinaria 
yen situaciones extraordinarias que asi lo ameriten, a solicitud de la 
mayo ria de sus integrantes. El reglamento de Ia presente ley normara 
el funcionamiento del mismo. 

Art. 92 Integracion del Consejo 
El Consejo estara integrado perrnanentemente por una funcionaria o 
funcionario publico como propietario con su suplente que tomara su 
Iugar en caso de no poder asistir a las sesiones, designado y acreditado 
por escrito porIa maxima autoridad de cada una de las instituciones 
y organizaciones de defensa de los derechos de las personas 
consumidoras o usuarias sefialadas a continuaci6n: 

1. El Ministro o Ministra de F omen to, Industria y Comercio qui en lo 
presidira, o en su defecto por delegaci6n de este, el Director o 
Directora General de Ia DIPRODEC; 

2. Un o una representante del Ministerio Agropecuario y Forestal; 

3. Uno una representante del Ministerio de Salud; 

4. Un o una representante del Ministerio de Educaci6n; 

5. Un o una representante del Ministerio de Economia Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa; 

6. Un o una representante del Ministerio de Ia Mujer; 

7. Uno una representante del Ministerio de Ia Juventud; 

8. Uno una representante de cada uno de los Consejos Regionales de 
Ia Costa Atlantica; 

9. Uno una representante del Consejo Nacional de Universidades 
(CNU); 

10. Uno una representante del Institute Nacional de Promoci6n de Ia 
Competencia (PROCOMPETENCIA); 

11 . Un o una representante de Ia Asociaci6n de Municipios de 
Nicaragua; 

12. Dos representantes de las Asociaciones de las personas 
Consumidoras o Usuarias, legalmente constituidas, seleccionados 
dentro de sus gremios; 

13 . Un representante de Ia Federaci6n Nicaragiiense de Asociaciones 
de personas con discapacidad (FECONORI); 

14. Un o una representante del Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP), seleccionado del seno de sus organizaciones; 

15 . Uno una representante del Consejo Nicaragiiense de Ia Micro, 
Pequefia y Mediana Empresa (CONIMIPYME). 

Asi mismo, una o un representante de Ia Corporaci6n Municipal de 
los Mercados de Managua participara de manera perrnanente con 
caracter de invitado en las sesiones del Consejo. 

El Consejo cuando lo estime conveniente, tendra Ia potestad de 
convocar a otras instituciones publicas o privadas y organizaciones 
competentes en materia a tratar en las comisiones y sesiones de 
trabajo, como integrantes ad hoc. 

Art. 93 Atribuciones del Consejo 
Sin perjuicio de las demas atribuciones necesarias para su 
funcionamiento que se desarrollen en el Reglamento de Ia presente ley, 
el Consejo tendra las siguientes: 

1. Elaborar y proponer a! MIFIC las politicas publicas y programas 
dirigidos a Ia protecci6n y defensa de los derechos de las personas 
consumidoras o usuarias; 

2. Servir como ente de consulta en materia de politicas publicas y 
acciones nacionales e internacionales a favor de las personas 
consumidoras o usuarias; 

3. Asesorar a Ia DIPRODEC sobre los temas especificos relacionados 
a problematicas existentes en la reivindicaci6n de los derechos de las 
personas consumidoras y usuarias; 

4. Prom over y facilitar la participaci6n activa de las organizaciones en 
pro de la defensa de los derechos de las personas consumidoras o 
usuarias en los procesos de forrnulaci6n, ejecuci6n, monitoreo y 
evaluaci6n de las politicas y programas nacionales y locales dirigidos 
a asegurar Ia plena defensa de los derechos de las personas consumidoras 
o usuarias en Nicaragua; 

5. Conocer de parte de las instituciones y organizaciones miembros 
del Consejo, sobre los avances de Ia implementaci6n de programas y 
proyectos a favor de las personas consumidoras o usuarias, asi como 
las actualizaciones de las normativas y demas resoluciones 
administrativas aprobadas por cada autoridad competente segun la 
materia; 

6. Solicitar a los Entes Reguladores inforrnes peri6dicos, sobre los 
avances en Ia aplicaci6n de Ia presente ley y en particular, las 
estadisticas de los casos atendidos y resueltos que fueron interpuestos 
por las personas consumidoras o usuarias ante estas instancias; 

7. lnstalar las comisiones internas de trabajo por sectores involucrados. 

Art. 94 Funciones de las Asociaciones de las Personas 
Consumidoras o Usuarias 
Las Asociaciones de las Personas Consumidoras o Usuarias tienen, 
entre otras, las siguientes funciones: 

1. Promover y defender los derechos de las personas consumidoras o 
usuarias; 

2. Asesorar y brindar acompafiamiento gratuito en relaci6n a los 
intereses individuales o colectivos de las personas consumidoras o 
usuarias ante las personas proveedoras, autoridades administrativas 
o judiciales, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, tnimites 
o gestiones pertinentes; 

3. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar informacion objetiva en 
relaci6n ala calidad, precios y otros aspectos de interels relacionados 
a los bienes y servicios ofertados en el mercado y las politicas 
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gubemamentales implementadas en materia de derechos de las personas 
consumidoras o usuarias; 

4. Ofrecer programas de capacitaci6n sobre el contenido de las 
disposiciones legales en materia de defensa de las personas 
consumidoras o usuarias; 

5. Promover los principios de consumo responsable y sostenible, 
educando a las personas consumidoras o usuarias sobre Ia importancia 
del cui do del medio ambiente. 

6. Participar a traves de los representantes del gremio en las reuniones 
peri6dicas del Consejo; y 

7. Las demas que se desarrollen en el Reglamento de Ia presente ley. 

Art. 95 Legitimaci6n activa de las Asociaciones de las Personas 
Consumidoras o Usuarias 
Tendran legitimaci6n activa para Ia representaci6n de intereses 
colectivos o difusos, ante las instancias administrativas o judiciales, 
aquellas asociaciones registradas ante Ia DIPRODEC. Los requisitos 
para el registro de estas asociaciones se desarrollaran en el reglamento 
de Ia presente ley. 

Art. 96 De los recursos econ6micos 
Las Asociaciones de las Personas Consumidoras o Usuarias con 
representaci6n nacional y registrada ante Ia DIPRODEC, podran 
recibir recursos econ6micos de parte del Estado o de otras 
organizaciones o instituciones, sean estas nacionales o extranjeras, 
todo con elfin de coadyuvar el cumplimiento de sus fines y objetivos. 

Art. 97 Restricci6n de acceso a los recursos econ6micos por parte 
del Estado 
No podran ser beneficiados con asignaci6n de recursos del erario 
publico, las Asociaciones de las Personas Consumidoras o Usuarias 
que in curran en algona de las siguientes circunstancias: 

1. Incluir como asociados o asociadas a personas juridicas que persigan 
fines de lucro; 

2. Percibir ayudas econ6micas o subvenciones de las empresas o 
agrupaciones de empresas que suministren bienes, productos o servicios 
a las personas consumidoras o usuarias ; 

3. Realizar publicidad comercial y no meramente informativa de 
bienes, productos o servicios; 

4. Cobrar por las asesorias o acompafiamiento a las personas 
consumidoras o usuarias. 

La DIPRODEC sera Ia instituci6n encargada de verificar e informar a 
las autoridades respectivas sobre Ia ocorrencia de tales circunstancias. 

Art. 98 De Ia violaci6n a las disposiciones de Ia presente ley 
En caso que las Asociaciones de Personas Consumidoras o Usuarias 
infrinjan cualquiera de las disposiciones establecidas en Ia presente 
ley, las contenidas en Ia Ley N•. 147, "Ley General sobre Personas 
Juridicas sin Fines de Lucro", publicada en La Gaceta, Diario Oficial 
N•. I 09 del 29 de mayo de 1992 y sus correspondientes reglamentos, 
Ia DIPRODEC previo instructivo administrativo procedeni a emitir 
sus recomendaciones para ser remitidas a! Ministerio de Gobemaci6n 
para lode su cargo. Si se determinare Ia presunta comisi6n de un deli to, 
se pondra en conocimiento del Ministerio Publico. 

Capitulo II 
Del Procedimiento Administrativo 

Art. 99 Ambito de aplicaci6n del procedimiento 
Las disposiciones del presente Capitulo seran aplicables unicamente 
a los casos que se encuentren en el ambito de aplicaci6n de Ia 
DIPRODEC. 

Art.100 Reclamos ante Ia persona proveedora y Ia DIPRODEC 
Todo reclamo ante las personas proveedoras debe elaborarse por 
escrito o por otro medio comprobable. 

El plazo para presentar reclamos ante Ia persona proveedora es de 
treinta dias habiles contados a partir de Ia recepci6n del bien, servicio 
o factura correspondiente, segun sea el caso. 

La persona proveedora con tara con diez dias habiles para resolver el 
reclamo correspondiente. 

La persona consumidora o usuaria podra reclamar ante Ia DIPRODEC 
en un plazo no mayor de treinta dias habiles luego de haber recibido 
Ia resoluci6n porparte de su persona proveedora o habiendo transcurrido 
el plazo sin recibir respuesta. 

Art. 101 De Ia investigacion e instruccion del expediente 
Las denuncias o reclamos pueden ser presentados por las personas 
consumidoras o usuarias afectadas o por sus representantes 
debidamente acreditados. 

Cuando Ia DIPRODEC tenga conocimiento de cualquier infracci6n a 
Ia presente Ley, su Reglamento y demas disposiciones conexas, por 
reclamo, denuncia u oficio, iniciara Ia investigaci6n e instrucci6n del 
expediente de conformidad a! procedimiento administrativo establecido 
en Ia presente ley y su reglamento . 

La DIPRODEC creara el formato para las solicitudes de denuncias o 
reclamos que presenten las personas consumidoras o usuarias . Dicho 
formato estara disponible en el sitio web o en fisico en sus instalaciones. 

Art.102 Causales de improcedencia 
La DIPRODEC rechazani de oficio los reclamos o denuncias 
presentados, o se separara de su conocimiento cuando: 

1. No sean de su competencia, de acuerdo con Ia presente Ley y su 
Reglamento. Se entiende que no son de su competencia aquellas 
denuncias o reclamos presentados ante Ia DIPRODEC contra las 
personas proveedoras cuyos entes reguladores esten facultados para 
conocer; 

2. Sean presentados fuera de los plazos establecidos porIa presente 
Ley y su Reglamento; 

3. No se hubiese efectuado un reclamo previo ante Ia persona 
proveedora, de conformidad a Ia presente ley. 

Art.103 De las omisiones en los reclamos 
Si el reclamo no cumple los requisitos que se definen en Ia presente 
ley y su reglamento, Ia DIPRODEC, requerira a! reclamante o Ia 
reclamante en el acto, para que este Ilene dichas omisiones en el plazo 
de tres dias habiles . En caso de no cumplir con este requerimiento, se 
cerrara el caso y se archivara Ia diligencia. 

Art. 104 De Ia audiencia de tnimite conciliatorio y notificacion 
del reclamo 
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Admitido el reclamo, Ia DIPRODEC en un plazo maximo de cuatro 
dias habiles, notificara a am bas partes sobre el mismo y les citara para 
que as is tan a! tramite conciliatorio a! cuarto dia habil. 

De no llegarse aacuerdo por cualquier motivo en el tramite conciliatorio, 
Ia DIPRODEC notificara a Ia persona proveedora para que conteste 
el reclamo en un plazo de cuatro dias habiles, mas el termino de Ia 
distancia. En caso que Ia persona proveedora no conteste el reclamo, 
Ia DIPRODEC resolvera lo que en derecho corresponda. 

Art. 105 De los acuerdos convenidos en el tramite conciliatorio 
Los acuerdos a que llegaren las partes en el tramite conciliatorio 
produciran los mismos efectos que las resoluciones firmes y se 
cumpliran de Ia misma forma. Estos acuerdos seran irrecurribles . La 
certificacion de los acuerdos alcanzados en el tramite conciliatorio 
prestaran merito ejecutivo y podran ser interpuestos porIa via judicial 
cuando una de las partes no cumpla. 

Art.106 De Ia denuncia 
Admitida Ia denuncia, Ia DIPRODEC investigara el caso y a mas tardar 
al quinto dia habil, Ia notificara a Ia persona proveedora denunciada 
y Ia citara hasta por dos veces, para que alegue lo que tenga a bien a 
mas tardar al tercer dia habil. Si Ia persona proveedora denunciada no 
presentase ningun alegato oponiendose o negando Ia denuncia, Ia 
DIPRODEC dictara Ia Resolucion que en derecho corresponda. En 
caso que la persona proveedora con teste Ia den uncia, se abrira prueba 
conforme lo establecido en Ia presente ley. 

Art. 107 De los casos de oficio 
Conocida cualquier infraccion a Ia presente ley, su reglamento y demas 
!eyes de Ia materia, Ia DIPRODEC iniciara de oficio la investigacion 
e instruccion del expediente. 

El procedimiento sera el mismo que en el caso de denuncias seiialado 
en el articulo anterior. 

Art.108 Del periodo de pruebas 
Concluido el tramite conciliatorio sin acuerdo entre las partes y 
habiendose presentado Ia contestacion del reclamo por parte de Ia 
persona proveedora, contestada Ia den uncia o en los casos de oficio, 
Ia DIPRODEC abrira a pruebas el caso por quince dias habiles. 

Cumplido ese plazo, emitira su resolucion en un plazo maximo de diez 
dias habiles para su posterior notificacion. 

Art.109 Medios de pruebas 
Las partes presentaran las pruebas del caso durante el periodo 
probatorio, pudiendo Ia autoridad competente solicitar mayor 
informacion a las partes o a terceros, para mejor proveer. 

Seran admisibles los medios de pruebas siguientes: documental, 
pericial , por medios electronicos, inspeccion ocular. 

La valoracion de las pruebas se hara conforme lo establece el Codigo 
de Procedimiento Civil. 

Art.110 Medidas preventivas 
La DIPRODEC podra ordenar a peticion de parte o de oficio Ia 
cesacion del acto o conducta que presuntamente cause daiios a las 
personas consumidoras y usuarias. La DIPRODEC previo a tomar 
cualquier medida deb era oir a Ia persona proveedora, salvo en los casos 
de riesgos inminentes a Ia salud humana, a juicio de Ia autoridad 
administrativa. 

Art. 111 De las resoluciones de Ia DIPRODEC y demas Entes 
Reguladores 
La persona infractora debera hacer efectiva Ia resolucion dentro de los 
quince dias habiles siguientes a Ia notificacion, caso contrario Ia 
DIPRODEC o el Ente Regulador correspondiente, remitini Ia 
certificacion a! Procurador o Procuradora General de Ia Republica para 
que Ia haga efectiva por medio de juicio ejecutivo. La certificacion de 
Ia resolucion administrativa prestara merito ejecutivo. 

La persona consumidora o usuaria debera informar a Ia DIPRODEC 
o a! Ente Reguladorcorrespondiente del incumplimientode laresolucion 
administrativa. 

En materia de los derechos de las personas consumidoras o usuarias, 
las personas proveedoras estaran sujetas a las sanciones administrativas 
correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penates. 

En el caso particular de Ia DIPRODEC, esta podra resolver segun 
corresponda: 

I . Reparacion del bien o bienes objeto del reclamo; 
2. Reposicion del bien o bienes objeto del reclamo; 
3. Devolucion de las sumas pagadas; 
4. Imposicion de multas; 
5. Prohibicion de continuar con el acto violatorio; 
6. Cierre temporal o definitivo; y 
7. Retiro y destruccion de los bienes que representen riesgo para Ia 
salud o incumplan con las normas tecnicas de obligatorio cumplimiento 
vigentes. 

La DIPRODEC o el Ente Regulador correspondiente deberan crear un 
registro de las resoluciones dictadas manteniendo su orden cronologico. 

Art. 112 Recurso de revision 
De las resoluciones emitidas por la DIPRODEC, las partes que se 
consideren agraviadas, podran interponer recurso de revision dentro 
de los siguientes tres dias habiles de haberse notificado. El recurso de 
revision se interpondra ante Ia DIPRODEC, quien pondra en 
conocimiento ala parte contraria para que alegue lo que tenga a bien 
en un plazo de dos dias habiles . La DIPRODEC tendni un plazo de 
cinco dias habiles para resolver. 

Art. 113 Recurso de apelacion 
De las resoluciones emitidas por la DIPRODEC, las partes que se 
consideren inconformes, podran interponer recurso de apelacion, 
expresando los agravios pertinentes en el mismo escrito, dentro de los 
siguientes tres dias habiles de haberse notificado Ia resolucion. 
Presentado el recurso en tiempo y forma, Ia DIPRODEC remitira el 
expediente a! Ministro o Ministra en un plazo de tres dias habiles, 
qui en pondra en conocimiento a Ia parte contraria para que alegue lo 
que tenga a bien en un plazo de dos dias habiles contados a partir de 
Ia notificacion respectiva. El Ministro o Ministra, con o sin Ia 
contestacion de agravio, debera resolver en un plazo de hasta quince 
(15) dias habiles . 

Art. 114 Caducidad de Ia instancia administrativa 
De oficio o a solicitud de parte interesada, siempre que el caso tenga 
por objeto Ia tutela de un in teres o derecho exclusivamente individual, 
se podra declarar la caducidad de Ia instancia y se mandara a cerrar el 
caso y archivar las diligencias, si en el termino de ocho meses en 
primera instancia y de seis meses en Ia segunda instancia, Ia persona 
consumidora o usuaria no impulsa el proceso. 
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Capitulo III 
Regimen de Sanciones 

Art. 115 Clasificacion de las infracciones 
Las infracciones a Ia presente Ley, se clasifican en !eves, graves y muy 
graves. 

Art. 116 lnfracciones leves. 
Se consideran infracciones !eves, las acciones u omisiones siguientes: 

1. No mostrar ni detallar el precio final de los bienes o servicios en Ia 
informacion que se ofrece a Ia persona consumidora o usuaria, ni 
incluirlo en el comprobante de pago que se le entrega a Ia persona 
consumidora o usuaria; 

2. Aplicar penalidades a! recibir de Ia persona consumidora o usuaria 
pagos parciales o cancelaciones anticipadas de sus obligaciones; 

3. lncluirpropina en el precio que se le cobra a Ia persona consumidora 
o en el calculo de Ia factura, o hacer cualquier alusi6n a Ia misma; 

4. Omitir informacion relevante previo a Ia contrataci6n de bienes o 
servicios; 

5. No entregar a Ia persona consumidora o usuaria el documento que 
compruebe Ia cancelaci6n del credito otorgado; 

6. lnducir al engafio a Ia persona consumidora o usuaria por medio de 
promociones u ofertas; 

7. No informar a Ia persona consumidora de forma oportuna y 
anticipada Ia inexistencia de repuestos; 

8. No contar con un sistema comprobable de atencion de reclamos; 

9. No informar de manera anticipada a Ia persona consumidora o 
usuaria que no ofrece taller de reparaci6n; 

10. No expresar los precios en moneda nacional conforme a lo 
establecido el) Ia presente ley; 

11. No incluir en los precios todos los impuestos que Ia persona 
consumidora o usuaria debeni pagar; 

12. No responder a Ia persona consumidora o usuaria por los dafios 
que sean causados como consecuencia de transporte, instalacion y 
servicios de reparacion; y 

13 . La inclusion de clliusulas que sin estar enumeradas en la presente 
ley, lleguen a ser consideradas abusivas a traves del proceso pertinente. 

Art. 117 Infracciones graves 
Se consideran infracciones graves, las acciones u omisiones siguientes: 

1. Ofertar por cualquier medio y sin advertirlo a Ia persona consumidora, 
bienes usados, dafiados o reconstruidos; 

2. Vender bienes o servicios a precios superiores al ofrecido o en su 
caso, al regulado por ley de Ia materia; 

3. El incumplimiento de las garantias de uso o funcionamiento, en las 
condiciones convenidas y las establecidas en esta ley; 

primas, anticipos, reservaciones o cantidades entregadas a cuenta del 
precio, en caso que el contra to no se llegue a celebrar; o que se haya 
pactado su devolucion una vez cumplido el contrato; 

5. El incumplimiento de Ia obligacion de parte de las urbanizadoras o 
constructoras a Ia devoluci6n del cincuenta por ciento otorgado por 
Ia persona consumidora en concepto de reserva, conforme a lo 
establecido en Ia presente ley; 

6. No entre gar los bienes o prestar los servicios de conformidad a los 
terminos y caracteristicas contratados; 

7. Ofrecer bienes que no cum plan con las normas tecnicas obligatorias 
vigentes; 

8. La difusion de publicidad falsa o engafiosa; 

9. Incumplir las condiciones pactadas; 

10. Aplicar un tipo de cambio menor a! oficial del dia publicado por 
el Banco Central de Nicaragua, en aquellos casos cuando Ia persona 
consumidora o usuaria o Ia persona proveedora de manera voluntaria 
acuerden el pago por bien o servicio en moneda extranjera; 

11. Cobrar precios en moneda o divisas extranjeras de conformidad a 
lo establecido en Ia presente ley; 

12. No entregar gratuitamente Ia copia del contrato a Ia persona 
consumidora o usuario; 

13. No responder por los vicios ocultos; 

14. No con tar con una garantia bancaria o seguro de garantia necesarios 
para el funcionamiento, en el caso de las personas proveedores que 
prestan servicios funerarios a futuro; 

15 . No a tender y resolver los reclamos de las personas consumidoras 
o usuarias; 

16. Aplicar metodos de cobro abusivos; 

17 . Utilizar Ia informacion personal de Ia persona consumidora o 
usuaria para fines mercadotecnicos sin su previo consentimiento; 

18. Condicionar Ia venta de un bien o servicio a Ia adquisicion de otro; 

19. Ofrecer promociones que involucren bienes o servicios en mal 
estado o deteriorados; 

20. Fijar precios fraccionados pa.ra los distintos elementos de un bien 
o servicio que constituyan una unidad; 

21. Marcar con mas de un precio un bien o servicio; 

22. Utilizar el termino PROMOCI6N si esta no existe; 

23. No facilitar a Ia DIPRODEC las muestras de productos requeridas 
para Ia elaboraci6n de analisis de los mismos, durante el proceso de 
investigaci6n; 

24. No proporcionar Ia informacion requerida a Ia instancia resolutiva; 

25. No permitir u obstaculizar las facultades de inspecci6n y vigilancia 
4. El incumplimiento de Ia obligaci6n de Ia devoluci6n integra de . de Ia DIPRODEC; 
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26. No entre gar a las personas consumidoras los bienes y sus accesorios 
completos, cuando formen parte integrante del bien o sean indispensables 
para su funcionamiento optimo; 

27. Actuar de forma violatoria al principia de igualdad y no 
discriminacion contenido en Ia presente ley; 

28 . Realizar cobros indebidos o adicionales a Ia persona consumidora 
o usuaria como consecuencia del uso de tarjetas de debito o credito; 

29. Aplicar co bros en forma de debito automatico sin consentimiento 
previo de Ia persona consumidora o usuaria; 

30. No cumplir con las resoluciones dictadas por Ia DIPRODEC; 

31 . La difusion de publicidad abusiva; 

32. Condicionar Ia contratacion a que Ia persona consumidora o usuaria 
firme en blanco cualquier documento; y 

33. La comision de tres faltas !eves. 

Art.l18 Infracciones muy graves 
Se consideran infracciones muy graves, las acciones u omisiones 
siguientes: 

l . Ofrecer a Ia persona consumidora bienes o productos vencidos o 
cuya masa, volumen y cualquier otra medida e informacion especificada 
en los mismos se encuentre alterada; 

2. El incumplimiento de Ia obligacion de informacion sobre los 
productos potencialmente peligrosos o riesgosos para Ia salud, 
seguridad, integridad fisica de las personas consumidoras y lesivos 
para el medio ambiente; 

3. La afectacion de intereses colectivos o difusos; 

4. Incumplir con lanormativa y Jegislacion vigente en el almacenamiento, 
comercializacion, utilizacion y transporte de sustancias toxicas; 

5. El acaparamiento de bienes de prim era necesidad para Ia subsistencia 
humana o especulacion abusiva; 

6. Suministrar o vender productos adulterados o falsificados; 

7. Incluir alguna de las clausulas abusivas enumeradas en Ia presente 
ley; 

8. Importar y comercializar a nivel nacional bienes cuyo consumo hay a 
sido declarado nocivo para Ia salud y prohibido por las autoridades 
nacionales o del pais de origen; y 

9. La comision de tres faltas graves. 

Art. 119 Criterios para Ia imposici6n de las sanciones 
La DIPRODEC, una vez clasificada Ia falta, a! momento de imponer 
Ia sancion correspondiente, lo hara en base a los siguientes criterios: 

1. El perjuicio causado a Ia persona consumidora o usuaria o dafio 
colectivo; 

2. El caracter intencional de Ia infraccion; 

3. El riesgo potencial de las conductas; 

4. La persistencia en Ia conducta infractora; 

5. La disposicion o no de buscar una solucion adecuada a las personas 
consumidoras o usuarias; 

6. La disposicion o no de colaborar con las autoridades competentes; 

7. La reincidencia de Ia infraccion, exceptuando las infracciones !eves 
cometidas por segunda vez; y 

8. El beneficia economico que se hubiere obtenido para el infractor, 
infractora o para terceros por Ia comision de Ia infraccion. 

La DIPRODEC, justificara en cada resolucion administrativa los 
criterios y valoraciones usadas tanto para clasificar Ia falta, como para 
imponer Ia sancion. 

Art. 120 Aplicacion de sanciones 
Las infracciones a los preceptos de Ia presente ley, su Reglamento y 
demas disposiciones conexas, seran sancionadas administrativamente 
porIa DIPRODEC, o por el Ente Regulador competente, sin perjuicio 
de las demas acciones penales y civiles correspondientes. 

Las sanciones de cierre temporal o definitivo del establecimiento, 
seran aplicadas por la DIPRODEC, y seran recurribles ante el Ministro 
o Ministra de Fomento, Industria y Comercio. 

Para Ia imposicion de las multas establecidas en este capitulo, Ia 
DIPRODEC, aplicara el criteria de proporcionalidad y gradualidad, 
en atencion a Ia gravedad de Ia falta, trascendencia del hecho, 
antecedentes del infractor o infractora y el dafio potencial o real 
causado; por lo cual debe circunscribirse a criterios objetivos para 
graduar apropiadamente Ia sancion a imponer. 

Art.121 Multas para infracciones 
Cuando ocurran infracciones !eves por primera vez previo a Ia multa, 
Ia autoridad competente resolvera por escrito con Ia amonestacion 
correspondiente a Ia persona proveedora infractora, pudiendo ordenar 
el cese de acciones o de omisiones que violenten los derechos de las 
personas consumidoras o usuarias, o que a futuro pudiesen violentarlos. 

Las multas de Ia presente ley se expresaran en unidad de medida, 
equivalente a Ia cantidad de salario minimo nacional promedio del 
periodo. En los casos que exista una conducta que ajuicio motivado 
infrinja los preceptos de Ia presente ley, y nose encuentre establecida 
en este capitulo, se tendra como infraccion !eve. 

Cuando de Ia infraccion de esta ley se deriven dafios para Ia salud y 
seguridad que ejerzan un efecto adverso sobre las personas 
consumidoras o usuarias, debera aplicarse el maximo de Ia sancion 
administrativa. 

Art. 122 Multas para las infracciones leves 
Las infracciones !eves se sancionaran con multa de una a cien unidades 
demedida. 

Art. 123 Multas para las infracciones graves 
Las infracciones graves se sancionaran con multa de ciento una a 
doscientos cincuenta unidades de medida. 

Art. 124 Multas para las infracciones muy graves 
Las infracciones muy graves se sancionaran con multa de doscientos 
cincuenta y una a quinientos cincuenta unidades de medida, sin 
perjuicio que se puedan sancionar con el cierre temporal y en caso de 
persistir Ia infraccion se procedera con el cierre definitivo. 
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Cuando Ia persona proveedora sea sancionada por afectaci6n a los 
intereses colectivos o difusos, Ia cuantia de Ia multa nunca sera inferior 
al dafio causado o a lo cobrado indebidamente a consecuencia de Ia 
infracci6n que se le ha comprobado, sin que pueda exceder de mil 
unidades de medida, sin perjuicio de que se le ordene a devolver a las 
personas consumidoras o usuarias lo que estos hubieren pagado 
indebidamente por el bien o servicio, cuando asi sea el caso. 

Art. 125 Registro de sanciones y extinci6n 
La responsabilidad por infracciones y las sanciones establecidas en Ia 
presente ley extinguen por el transcurso del plazo de cinco afios, los 
que se contabilizaran a partir de Ia fecha en que se notific6la infracci6n, 
y si se hubiere impuesto alguna sanci6n. 

El plazo de extinci6n se interrumpe por: 

1. La notificaci6n del requerimiento para el cumplimiento de Ia 
resoluci6n que deterrnin6la responsabilidad del infractor o infractora 
y Ia sanci6n que se le impuso; 

2. Por cualquier acto o gesti6n escrita de Ia persona sefialada como 
infractor o infractora dentro del expediente administrativo, o cualquier 
otro tipo de actuaci6n producida por el funcionario, funcionaria o 
profesional que este investido de fe publica; 

3. La renuncia del infractor o infractora a prescripci6n consumada. 

La DIPRODEC creani un registro de las sanciones impuestas a las 
personas proveedoras de bienes o servicios que debera serpublicado. 

Art. 126 Del deposito de las multas 
Las multas en concepto de violaciones a las disposiciones establecidas 
de Ia presente ley en perjuicio de los derechos de las personas 
consumidoras y usuarias, recaudadas por las autoridades 
correspondientes establecidas en Ia presente ley, senin depositadas en 
Ia cuenta (mica del tesoro del Ministerio de Hacienda y Credito 
Publico. 

TITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

Capitulo Unico 
Disposiciones Finales 

Art. 127 De las causas en proceso 
Las demandas, denuncias y recursos iniciados, antes de Ia vigencia de 
Ia presente Ley, se continuaran tramitando basta su finalizaci6n, 
conforme el procedimiento con que fueron iniciados de acuerdo a lo 
dispuesto en Ia Ley N°. 182, "Ley de Defensa de los Consumidores". 

Art. 128 De los recursos presupuestarios 
A partir de Ia entrada en vigencia de Ia presente ley, el Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio planificara e incorporara en su 
propuesta de presupuesto las partidas econ6micas necesarias para un 
adecuado funcionamiento de Ia Direcci6n General de Protecci6n a los 
Derechos de las Personas Consumidoras y U suarias, garantizando su 
representaci6n territorial. El Ministerio de Hacienda y Credito Publico 
velani por el cumplimiento efectivo de esta disposici6n. 

Art. 129 De Ia creacion del Fondo Especial de Ia Promoci6n y 
Fortalecimiento de los Derechos de las Personas Consumidoras 
o Usuarias 

Crease el Fondo Especial de Ia Promoci6n y Fortalecimiento de los 
Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, el que tiene como 

finalidad exclusiva garantizar Ia implementaci6n de las disposiciones 
contenidas en Ia presente ley y para desarrollar acciones dirigidas a 
promover y fomentar Ia cultura de respeto a los derechos de las 
personas consumidoras o usuarias. 

Este fondo se forrnara y desarrollani destinando el cuarenta por ciento 
de los recursos provenientes de Ia aplicaci6n de multas por infracciones 
cometidas contra las disposiciones de Ia presente ley y senin integrados 
a! presupuesto ordinario del MIFIC para ser ejecutados exclusivamente 
para Ia realizaci6n de las acciones establecidas en el primer parrafo del 
presente articulo. 

Art. 130 Coordinaci6n interinstitucional 
La DIPRODEC podra coordinar con el Ministerio de Salud, Policia 
Nacional", Direcci6n General de Servicios Aduaneros, Ministerio 
Publico y cualquier otra instituci6n publica o privada, las acciones 
destinadas a garantizar Ia aplicaci6n de Ia presente ley, reglamento y 
norrnativas dictadas en Ia materia. 

Art. 131 De las actuaciones en caso de acaparamiento o 
especulaci6n abusiva de bienes de primera necesidad 
Cuando exista acaparamiento o especulaci6n abusiva de bienes de 
primera necesidad para Ia subsistencia humana, en condiciones de 
emergencia nacional o desastres, sean estos naturales o provocados, 
u otras situaciones que lo ameriten, el MIFIC en coordinaci6n con las 
instancias publicas competentes, tomara las medidas pertinentes. 

Art. 132 De Ia atenci6n a las personas con discapacidad 
Las personas proveedoras de bienes y servicios atenderan con Ia 
deb ida diligencia y asistencia requerida, a las personas con discapacidad 
actuando bajo los principios establecidos en Ia presente ley y Ia Ley 
N°. 763, "Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad", 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N". 142 del 1 de agosto del 
2011, evitando cualquier discriminaci6n y procurando de forma 
inclusiva el pleno goce de sus derechos econ6micos y sociales . 

Art. 133 De Ia divulgaci6n de Ia ley 
La presente ley sera traducida a las lenguas miskitu, creole, sumu, 
garifona, y rama. 

A partir de Ia publicaci6n de Ia presente ley, Ia DIPRODEC, los Entes 
Reguladores y demas instituciones publicas deberan iniciar Ia campafia 
de divulgaci6n perrnanente sobre las disposiciones contenidas en Ia 
presente ley. 

Art. 134 De Ia emisi6n de normativas 
La DIPRODEC, los Entes Reguladores y las demas instituciones 
publicas, tendran un plazo de noventa dias a partir de Ia publicaci6n 
de Ia presente ley para Ia emisi6n de las norrnativas y regulaciones 
correspondientes . 

Art. 135 Reforma a Ia Ley N°. 290, "Ley de Organizaci6n, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo" 
Ref6rrnese el articulo 22 de Ia Ley N". 290, "Ley de Organizaci6n, 
Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo", cuyo texto 
refundido fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 35 del22 de 
febrero de 20 13, adicionandose un nuevo literal "f', el que se leeni asi: 

"f) Promover el ordenamiento del mercado intemo y su eficiencia; 
defender los derechos de las personas consumidoras o usuarias de 
bienes y servicios; y organizar, dirigiry supervisar el Sistema Nacional 
de Norrnalizaci6n, el Sistema de Evaluaci6n de !a Conformidad y el 
Sistema de Ia Metrologia." 
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Art. 136 Derogaciones 
La presente Ley deroga las siguientes disposiciones: 

1. Ley N". 182, "Ley de Defensade los Consurnidores", publicadaen 
La Gaceta, Diario Oficial N°. 213 dell4 de Noviembre de 1994 y su 
Reglamento, Decreto A. N. N°. 2187, publicado en LaGaceta, Diario 
Oficial N°. 169 del3 de septiembre de 1999; 

2. La frase "y defensa del Consumidor" que aparece al fmal del numeral 
3 del articulo 113. Direccion General de Competencia y Transparencia 
en los Mercados del Decreto N°. 71-98, Reglamento de Ia Ley N°. 290, 
"Ley de Organizacion, Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo", publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 205 del30 de 
octubre de 1998, reformado, adicionado y renumerado como articulo 
143. Direccion General de Competencia y Transparencia en los 
Mercados en el Decreto N°. 25-2006, Reformas y Adiciones al 
Decreto N". 71-98 Reglamento de Ia Ley W. 290, Ley de Organizacion, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicado en La 
Gaceta, Diario Oficial W. 91 y 92 del 11 y 12 de Mayo de 2006. 

3. Articulo 114 del Decreto N". 71-98, Reglamento de laLeyW. 290, 
"Ley de Organizacion, Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo", reformado, adicionado y renumerado como articulo 146. 
Direccion de Atencion al Usuario de Servicios Publicos de 
Telecomunicaciones y Servicios Postales, Energia, Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario, en el Decreto N°. 25-2006, Reformas y 
Adiciones al Decreto W. 71-98 Reglamento de la Ley N°. 290, "Ley 
de Organizacion, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo"; 

4. Literal "h" del articulo 60 de Ia Ley N°. 495, Ley General de 
Turismo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N". 184 del 22 de 
septiembre de 2004; y 

5. Numeral 9 del articulo 71 del Reglamento de la Ley N°. 495, Ley 
General de Turismo, Decreto N°. 129-2004, publicado en La Gaceta, 
Diario Oficial N". 227 del 22 de noviembre de 2004. 

Art.137 Reglamentacion de la Ley 
La presente Ley sera reglamentada por el Presidente de Ia Republica 
dentro del plazo sefialado en el articulo 150, numeral 10) de Ia 
Constitucion Politica de Ia Republica de Nicaragua. 

Art. 138 Vigencia y Publicacion 
La presente Ley entrara en vigencia noventa dias despues de su 
publicacion en La Gaceta, Diario Oficial. 

Dada en Ia ciudad de Managua, en Ia Sala de Sesiones de Ia Asamblea 
Nacional, a los trece dias del roes de junio del afio dos mil trece. In g. 
Rene Ntiii.ez Tellez, Presidente de Ia Asamblea Nacional. Lie. Alba 
Palacios Benavidez, Secretaria de Ia Asamblea Nacional. 

Por tanto. Tengase como Ley de Ia Republica. Publiquese y Ejecutese. 
Managua, veintisiete de Junio del aiio dos mil trece. Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de Ia Republica de Nicaragua. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y CREDITO PUBLICO 

Reg. 13244- M. 194028- Valor C$ 475.00 

ACUERDO MINISTERIAL No. 014-2013 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

CONSIDERANDO 

I 

Que mediante Acuerdos Ministeriales Nos. 013-2010, 014-2010, 
022-2010, 032-2010,033-2010 y 047-2010 emitidos el cinco, siete y 
nueve de abril del2010 y publicados en Las Gacetas, Diario Oficial 
Nos. 187, 189, 194 y 203 del primero, cinco, doce y veinticinco de 
octubre del afio dos mil diez, el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI), reconoce Ia deuda pendiente de pago por un 
monto total de Setecientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos 
Noventa Cordobas con 84/100 (C$775,690.84) desglosados de Ia 
siguiente manera: 1) Noventa Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro 
Cordobas con 761100 (C$90,254.76) a favor de Ia Cooperativa de 
Produccion y Trabajo de Mantenimiento Vial "El Diamante Rojo , 
R.L"; 2) Ciento Sesenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Seis 
Cordobas con 251100 (C$169,786.25), a favor de Ia Cooperativa de 
ProduccionyTrabajo de Mantenimiento Vial "San-Juan del Sur, R.L"; 
3) Ciento Sesenta Mil Ochocientos Cincuenta Cordobas con 131100 
(C$160,850.13) a favor de Ia Cooperativa de Produccion y Trabajo de 
Mantenimiento Vial "Unidad, Vida y Esfuerzo, R.L", 4) Ciento Veinte 
Mil N ovecientos Cuarenta y Un Cordobas con 3 8/100 ( C$120,941.38) 
a favor de Ia Cooperativa de Produccion y Trabajo de Mantenimiento 
Vial "La Hermandad de Esteli, R.L", 5) Setenta y Un Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Ocho Cordobas con 931100 (C$71,488.93), a favor de Ia 
Cooperativa de Produccion y Trabajo de Mantenimiento Vial "Los 
Larios, R.L"; y 6) Ciento Sesenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y 
Nueve Cordobas con 39/100 (C$162,369.39), a favor del Asocio 
COBYRNIC-COBYRSA, en concepto de pagos pendientes por parte 
del (MTI), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), provenientes de los 
Avaluos Nos. 1 al 12 y ultimo, 18 al36 y ultimo, 19 al36 y ultimo, 
1 al 12 y ultimo, 5 al 12 y ultimo, 4 y ultimo respectivamente, 
derivados de los Contratos de Mantenimiento de Obras Menores a 
traves de Microempresas Asociativas Nos. DEP08-073-2004, DEP80-
067-2002, DEP30-053-2002, DEP25-115-2005, DEP55-030-2003 y 
DEP40-86-2004, suscritos el 9 de junio del 2004, 20 de marzo del 
2002, 24 de febrero del 2002, 13 de mayo del2005, 19 de abril del 
2003 y 30 de julio del 2004 respectivamente, entre el (MTI) y las 
Cooperativas y el Asocio anteriormente mencionado. 

n 

Que en la Ley No. 823, "Ley Anual de Presupuesto General de la 
Republica 2013", aprobada por Ia Asamblea Nacional el once de 
diciembre del afio dos mil doce y publicada en La Gaceta, Diario Oficial 
No. 242 del dieciocho de Diciembre del aiio dos mil doce, Anexo I, 
pagina No. 347, "Servicio de Ia Deuda Publica Interna Aiio 2013", 
dentro de Ia partida presupuestaria"denominada "Deudas del MT'I'' , 
aparece el monto de Cuatro Millones de Cordobas Netos 
(C$4,000,000.00) de los cuales Setecientos Setenta y Cinco Mil 
Seiscientos Noventa Cordobas con 84/100 (C$775,690.84) seran 
utilizados para pagar Ia deuda que tiene el (MTI) con las Cooperativas 
de Produccion y Trabajo de Mantenimiento Vial "El Diamante Rojo, 
R.L", "San Juan del Sur, R.L.", "Unidad, Viday Esfuerzo, R.L", "La 
Hermandad de Esteli, R.L", "Los Larios, R.L"; y Un Asocio 
"COBYRNIC-COBYRSA", de conformidad con el desglose relacionado 
en el considerando I del presente Acuerdo Ministerial. 

m 

Que Ia Direccion de Asesoria Legal del Ministerio de Hacienda y 
Credito Publico (MHCP), emitio dictamen legal con fecha 18 de junio 
y 13 de julio del 2012, con referencias DAL-0626-06-20 12 y DAL-
0.71 0-07-2012, concluyendo que Asesoria Legal no tiene objecion para 
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