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ELPRESm ENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

.5190LeyNo.474 Race saber al puebla nicaragüense que:
MINISTERIO DE GOBERNACION

LAASAMBLEA NACIONALDE LA
REPUBUCADENICARAGUA

En usa de sus facultades;..5192

HADICTADO

Estatutos Asociaci6n para el Desarrollo

Municipal dei Norte (Nueva Segovia, Madriz

Esteli,Matagaipay Jinotega) ADEMNORTE MINISTERIO DE FOMENTO

INDUS TRIA y COMERCIO Lasiguiente:

LEYDEREFORMAAL TrruLOVI,LlBRO
PRIMERODELCODlGODEL TRABAJO

D ELAREPUBLICADE NICARAGUA

Marcas de Fâbrica, Comercioy Servicio :...S197

MINISTERIO DE ED UCACION
CULTURAYDEPORTES

11TULOVI
.5198Contadores PUblicos Autorizados

DEL TRABAJODELOS Y LAS ADOLESCENTES
ALCALDIA

CAPI11JLO 1
PROTE CC ION A LOS Y LAS

ADOLESCENTES QUE TRABA.JAN
5199Alcaldia Municipal de Ticuantepe...

UNIVERS IDA DES
Arto.l. Elaniculo 130seleerâasi:

Titulos Profesionales. ,., .5202
"Arto.130. Seconsiderara adolescentetrabajador a los y

las cornprendidas en edades de 14 a 18 aftos no cumplidos, que
mediante remuneracion economica realizan actividadcs
productivas 0 presten servicios de orden material, intelectual u
otros, de manera permanente 0 temporal".

SECCION JUDICIAL

5216
5211
5211

, 5211
5211

Convocatorias Titulo Supletorio Guardador Ad-Litem DecretodeReposici6n Citaci6ndeProcesado

Arto. 2. El articulo 131 seleeraasi:

"Arto. 131. La edad minima para trabajar mediante
rcmuneracion laboral es de 14 aiios, en consecuencia se prohibe
el trabajo a menores de esa edad
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A los y las adolescentes que trabajan se les reconocerâ
capacidadjuridica para la celebracion de contratos de trabajo
a partir de los dieciséis aiios de edad.

Corresponderâ al Ministerlo de Trabajo. conjuntamente con la
Comisi6n Nacional para laErradicaci6n Progresivadel Trabajo
Infanûly deI Adolescente Trabajador, definir, revisary actualizar
anualmente ellistado de los trabajos peligrosos en consulta con
las organizaciones de empleadores, sindiçales y de la sociedad
civil.

Los y las adolescentes comprendidos entre las edades de 14
a 16 aDos no cumplidos, podran celebrar contratos de trabajo
con el permiso de sus padres 0 representante legal, bajo la
supervisi6n deI Ministerio deI Trabajo. Corresponderâ a la
Inspectoria General delTrabajo, asolicitud de parte 0 deoficio,
conocer y sancionar denuncias sobre la violaci6n a esta
disposici6n."

AI cesar la relaci6n laboral como oonsecuencia de estas
prohibiciones las mismas no podrân Sel invocadas para negar Las
prestaciones a que tiene derecho el adolescente."

Arto. 5. Elarticul0 134 se leerâ asi:
Arto. 3. Elarticul0 132 se leerâ asi:

..Arto 134. Son derechos de los y las adolescentes que
trabajan:If Arto. 132. Es obligaci6n deI Estado, empleadores.

organizaciones sindicales y familias proteger a los y las
adolescentes evitando quedesempefien cualquieractividad 0
trabajo queperjudiquesu salud fisica y psiquica, sueducaci6n
y desarrollo integral."

a) Realizar trabajos en condiciones de respeto y gocc de sus
derechos fundamentales;

b) Salario iguaL portrabajorealizado, iguaI al de otros trabajadores;
Arto. 4. Elarticulo 133 se leera. asi:

c) Ser remunerados en moneda de curso legal, siendo prohibido
el pago en especie;"Arto. 133. Se prohibe el desempefio de los y las

adolescentes en trabajos que pOT su naturaleza, 0 por las
condiciones en que se realiza dafie su salud fisica, psiquica,
condici6n moral y espiritual, les irnpida su educaci6n, unidad
farniliar y desarrollo integrai, tales canto:

d) Tener condiciones de trabajo que les garanûcen seguridad
fisica, salud fisica y mental, higiene y protecci6n contra los
riesgos labo raies;

a) Trabajos que se rea1izan en lugares insalubres, minas,
subterrâneos y basureros.

e) Los y las adolescent~ con algunadiscapacidad deberan tener
condiciones laborales fisicas y ambientales adecuadas;

b) Trabajos que implique manipulaci6n de sustancias
psicotr6picas 0 t6xicas.

f) Tener una jomada laboral que no exceda las 6 horas diarias y
30 semanales;

c) Trabajos en centras nocturnos de diversion y otros quepor
su naturaleza, vulneren la dignidad y los derechos humanos
0 se realicen en jomadas nocturnas en general y horarios
prolongados.

g) Los beneficios de la seguridad social y deprogramas especiales
de salud;

h) Integrnrseal trabajo en las modalidades y horarios compatibles
con sus responsabilidades y disponibilidades dehorario escoIar;

i) A la participaci6n y organizaci6n sindical;
d) Situaciones en que los y las adolescentes quedan expuestos
a abusos fisicos, psicol6gicos 0 explotaci6n sexual comercial.

e) Trabajos que se realizan bajo tierra, bajo agua, en alturas
peligrosas 0 en espacios cerrados, temperaturas mur altas 0
bajas y niveles de ruidos 0 vibraciones que lesionen su salud
tanto fisica coma psiquica.

j) Accooera la capacitaci6n medianteun sistemadeaprendizaje
apropiado a su edad. nivel escolar y otras condiciones que
favorezcan su desarrollo;

k) Los demâs derechos que establece el presente C6digo, el
C6digo de la Nifiez y la Adolescencia, olras leyes, los convenios
colectivos y convenciones intemacionales ratificados par el
Estado nicaragüense."

f) Trabajos que se realizan con maquÏDaria, equipos y
herramientas peligrosas, 0 que Conllevenla manipulaci6n 0 el
transporte manual de cargas pesadas.

g) Cualquier otro trabajo que implique condiciones
especialmente dificiles, que pongan en riesgo la vida, salud,
educaci6n, integridad fisica 0 psiquica delos y las adolescentes

que trabajan.

Arto. 6. El articulo 135 seleerâasi

"Arto. 135. Las violaciones de los derechos laborales de
los y las adolescentes quetrabajan seran sancionadas con multas
progresivas qlle oscilaran de cinco a quince salarios minimos
promedios, que aplicara hasta tres veces la Inspectoria
Departamental deI Trabajo correspondiente, sin perjuicio de
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acordarpor la reincidencia, la suspension 0 cierretemporal deI
estableciIiliento. El valor de estas multas se asignarâ a la
Cornision Nacionalpara laErradicacionProgresivadel Trabajo
Infantil y Proteccion deI Adolescente Trabajador, sin peJjuicio
de las reclamaciones labo raies que éI"o la adolescente 0 su
representante legal puedan presentar antes los juzgados
laborales respectivos."

mil catorce. al folio numero seis mil veinûocho, Tomo IV, Libro
Séptimo deI Registro de Asociaciones que este Departarnento
lleva a su cargo, se inscribio la entidad nacional denominada:
" ASOClACI6N PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL

NORTE(NUEV ASEGOVIA,MADRIz,ESTELI.MA TAGAU A
y JINOTEGA) (ADEMNORTE)".Conformeautorizacionde
Resolucion deI dia diecinueve de agosto deI afio dos mil tres.
Dado en la ciudad de Managua, el diecinueve de Agosto dei aiio
dos mil tres. Deberân publicar en La Gaceta, los estatutos en
escritura numero dos (02), autenticada par el Notario Lic. Jairo
José Zeled6n Montenegro, con fecha cuatro de julio deI afio dos
mil tres, y escritura de adicién numero cientonoventa ytres (193),
protocolizada par el Lic. Marcos Zamora Flores, con fecha ocho
de Agosto delafio dos mil tres.Lic. Brenda Mayorga S. de Brenes.
Directora deI Departamento de Registro y Control de
Asociaciones.

Arto. 7. El articul0 136 seleerâasî

..Arto. 136. Los ("mes benéficos de particulares y de
instituciones sociales dedicadas a la ensefianza 0 al cuidado
y protecci6n de los y las adolescentes quer~uieren protecci6n
especial.no justifican la explotaci6n econ6mica y el maltrato
a que puedan ser sometidos.

Cuando instituciones sociales 0 personas particulares
formulen denuncias de alguna explotaci6n de este tipo, el
Ministerio deI Trabajo, sera competente para conocer tales
denuncias, y de seT comprobada la denuncia harâ valer los
derechos de los y las adolescentes ante las autoridades
competentes y los tribuna!es de justicia, en su caso."

EST ATUTO DE LA AS OCIACION P ARA EL DESARROLLO
MUNICIPALDELNORTE -" ADEMNORTE".- cAPiTULa
PRIMERO (1): DENOMINACION,NA 1lJRALEZA, DURACI ON
y DOMICILIO: ARTicULO PRIMERO (1).- Fundasc en el
Municipio de Matagaipa, departamento de Matagalpa, Repilblica
de Nicaragua, la Entidad que en adelante se denominarâ
ASOCIACI6N PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL
NORTE-" ADEMNORm" como unaentidad autonomade carâcter
civil. de interés social. Sin afiliacion politica. apartidista, ni
étnica, sin ânimo de lucro. La asociacion tiene su personalidad
juridica propia y se constiwyo en la ciudad de Matagalpa a las
cuatro de la tarde deI dia tres de Agosto deI ailo en curso ante los
oficios notariales deI Dr. NELSON ARTOLA ESCOBAR.-
ARTicULO NUMERO DOS (2): DURACI6N.- La asociacion
tendra una duracion de tiempo indelmido a partir de la
promulgaci6ndel decreto donde se le concede la correspondiente
Personalidad Jurfdica y podra ponérsele lm pOT los medios
expresamentedeterminados en el presenteEstatuto. -AR rtCULO
NUMEROTRES (3): DOMlClLIO.- La" ADEMNORTE" Tendra
como domicilio el Municipio de Matagalpa, departamento de
Matagalpa, y podrâ tener subsedes en cualquiera de los
Municipios deI Territorfo Nacional 0 ruera de la Republica de
Nicaragua, cuando asi 10 requiera.- CAPITULO DOS ( II):
OBJE11VOS YFlNESDELAASOClACI6N: ARTlCULOCUA 1RO
(4): LA ASOCIACI6NP ARA ELDESARROLLO MUNICll' AL
DELNORm" ADEMNORm"tendrâcomoFlNESYOBJETNOS:
a) Promover proyectos comunitarios de contenido social,
econ6mico y ambiental, en beneficio de la poblaci6n , en genezal;
b) Apoyar a los Gobiernos Municipales deI Norte de Nicaragua
en la Gestion, Diseiio, Formulacion y Ejecuci6n de Proyectos para
las comunidades y barrios de los diferentes Municipios deI
Norte; c) Impulsar Proyectos de Desarrollo Socio-Ambiental,
enmarcados dentro deI concepto de Desarrollo Sostenible; d)
Promover el estudio y la protecci6n de los recursos Hidricos y
Naturales; e)DesarrollarProgramas decapacitaci6nsobretemas
vinculados al Desarrollo Sostenible: ciclos de proyectos con
enfoque de género, formulaci6n de proyectos, construcciones
deobras, educaci6n sanitaria, etc.; f) Administrarproyectos con
énfasis en la atenci6n Escolar a niveI comunitario, instiwcional
y personal.- g) Desarrollar programas de organizacion en las

Arto. 8. La presente Ley entrarâ en vigencia a partir de su
publicaci6n porcualquier media de comunicaci6nescrito, sin
perjuicio de su posterior publicaci6n en La Gaceta, Diario
Oficial.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la
Asamblea N acionai, a los veinticuatro dias dei mes de sq>tiembre
dei ano dos mil tres. JAIME CUADRA SOMARRIBA,
Presidente de la Asarnblea Nacional. MIGUEL LOPEZ
BALDIZON. Secretario de la AsambleaNacionai.

POT tanto: Téngase como Ley de la Republica. Publiquese y
Ejecitese. Managua, quince de octubre deI aiio dos mil Ires.
Enrique Bolaiios Geyer, Presidente de la Republica de

Nicaragua.

MINISTERIO DE GOBERNACION

ESTA TUTOS ASOCIACIONPARA EL
D ESARROLLO MUNICIPAL DEL NORTE

(NUEV ASEGOVIA,MADRIZ,ESTELI,
MATAGALPA YJINOTEGA) (ADEMNORTE)

Reg. No. 11097 -M. 602521 -ValorC$I,600.00

CERnFICADO D E INSCRlPCI6N

Lasuscrita Directoradel Dq>artamento de Registro y Control
de Asociaciones dêlMinisterio de Gobemaci6n de la Rq>ublica
de Nicaragua. CERTIFICA: Que bajo elnumeroperpetuo dos
mil quinientos ochenta y nueve (2589), dei folio numero seis
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