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Decreta No.66-99

£1Presidente de la Republica de Nicaragua,

CONSIDERAN"DO

Queestando envigencia la LeyGeneraldel MedioAmbiente y los
Recursos Naturales, elReglamento a dichaLeyy la LeydeOrgani
zacion, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y el
Reglamento de Areasprotegidas, normativasjuridicas queconsti
tuyenel marco del Sistema lntegradode Areas Protegidas para la
paz (SIAPAZ), conviene ajustar la normativaexistente sobre las
AreasProtegidas del Surestede Nicaraguaa dichos instrumentos
legales

II

Queel Arto.154 de 1a LeyGeneral del Media Ambiente y losRe
cursosNaturales faculta al Ministerio delAmbiente y losRecursos
Naturales actualizar y precisarlos Iimites y categorias del Sistema
Nacional de AreasProtegidas, y quecl Arto.98 del Reglamento de
Areas Protegidas establece que dichos ajustcs se haran mediante
Decreto.

PORTANTO

Enusode lasfacultades que Ieconfierela Constitucion Politica de
la Republica de Nicaragua,

HADICTADO

EIsiguiente Decreto de:

ACTUALIZACION Y PRECISION DE CATEGORIAS
Y LIMITES DE LASAREAS PROTEGIDAS UBICAOAS
ENEL TERRITORIO DEL SURESTE DE NICARAGUA

Arto.l OBJETO. EIpresente Decreto tieneparobjetoactualizar y
precisar las categorfas y Iimites de las Areas Protegidas, ubicadas
en el territorio del Sureste de Nicaragua conforme 10 establece la
LeyNo.217, LeyGeneral delMedioAmbiente y losReeursos Na
turales, publicada enLaGacetaNo.1 05del6 de Juniode 1996; y el
Decreto No.14-99, Reglamento de Areasprotegidas de Nicaragua,
publicado en LasGacetas Nos.42y 43 del2 y 3 de Marzo de 1999,
respectivamente.

Arto.2 CATEGORIAS DE LAS AREAS PROTEGIDAS. De
conformidad a los Artos.20, numeral 7) y 154de la LeyNo.217,
LeyGeneral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y los
Artos.8, numeral 7);98 y 99,respectivamente del Decreto No.14
99, Reglamento de Areas Protegidas, se aetualizan y precisan se
gun corresponde lassiguientes categorias de AreasProtegidas del
Sureste deNicaragua:

1. Refueiode VidaSilvestre«Los Guatuzos», a lasAreasde Re
fugio de VidaSilvestre de losGuatuzos;

2, Monumento National «Archipielago de Solentiname». al
Monumento Nacional de Solentiname;

3. MonumeptoHist6rieo«Fortaleza de la [pmaculada Concep-
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cWn de Marfa», al Areadel Monumento Historico de laFortaleza
de la Inmaculada;

4. ReservaNatural «Cerro Silva»,a lasAreasNaturales Protegi
das de Interes Nacional del CerroSilva;

5. Reserva Biol02ica dudio-Malz». a lapartede LaGranReser
va Biologica de Rio SanJuan lndio-Maiz que poseepropiamente
dichacategoria;

6. Resen. Natural «Punta Gorda». a lapartede LaGranReser
va Biologica de Rio SanJuan Indio-Maiz que poseepropiamente
dichacategoria; y

7, Refu2io de Vida Silyestre «Rio San Juan». a la partede La
Gran Reserva Biologica de Rio San Juan Indio-Maiz que posee
propiamente dichacategoria.

Arto.3 LlMITES DE LAS AREAS PROTEGlDAS DEL SU
RESTEDE NICARAGUA. Paratodoslosefectosse aetualizao y
precisan los Iimites de lassiguientes Areasprotegidas:

I. Refugio de VidaSilvestre «Los Guatuzos».- Esterefugiocom
prendealgunos humedos0 humedales del Lagode Nicaragua.por
ser zonade anidamiento, reproduceiony proteccion de granvarie
dad de especies de faunay de flora,es adecuado para la investiga
cion cientlfica e implicauna ciertaactividad humanacontrolada.
Poseeuna extension territorial de 437.5 Kilometres cuadrados, y
se encuentra ubicado y comprendido dentro de los llmites particu
laresque se describen a continuacion:

EI limite inicia en la desembocadura del Rio Pizote en el Lago
Cocibolca en lascoordenadas U.T.M. 1226670 m.N,697900 m.E.
Continua sobrelacostadellago endireccion Estehastael poblado
de SanCarlos,en dondedesagua ellago dandoorigenal RioSan
Juan hasta la confluencia con el RioMedio Quesosigueel curso
deesterioaguasarriba,hastalIegara la lineafronteriza enel punto
de coordenadas: 1225000 m.N,755000m.E.Continua sobrela li
nea fronteriza pasa por los mojones 12y 13 hasta la interseccion
delRioPizoteconla lineafronteriza (Nicaragua-Costa Rica) en las
coordenadas 1221400 m.N,699000 m.E,sigueen direccion Norte
sobre el curso del rio aguasabajo Ilegando al puntode inicio de
estadescripcion.

2. Monumento Nacional «Arehipielago deSolenriname».- ubicado
en el Archipielago del mismonombre, en el Lagode Nicaragua,
considerado como un area especial de Manejo y Restauracion
Ambiental por su importancia natural, historiesy cultural, posee
una extension territorial de 189.3 Kilometres cuadrados, y se en
cuentraubicado y comprendido dentrode los Iimites particulares
quese describen a continuacion:

EIarease ubicaen la parteSur-este del Lagode Nicaragua, cuya
descripcion de este limitecomprende I km.aproximadamente de
aguasadyacentes al Archipielago, iniciandose en el puntocon las
coordenadas V,T,M, 1241000 m.N, 722000 m.E. Continua en di
recdon Sur-este hasta un puntocon coordenadas: 1225000 m.N,

733000 m.E.Continua direccion Sur-oeste Ilegando al puntocon
coordenadas: 1224000 m.N,730000m.E. Continuando en direc
cion Nor-oeste lIegando al punto con las coordenadas: 1232000
rn.N, 722oo0m.E. Continua en direccion Oeste.llegandoal punto
con coo~denadas: 1232000 m.N,710000 m.E, sigueen direccion
Norte. Ilegando a1 punto con coordenadas: 1242000 rn.N,
710000m.E. Continuando en direccion Este lIegando al puntode
coordenadas: 1241000 m.N, 722000 m. E, puntode inieio de esta
descripcion.

3. Monumento Historico «Fortaleza de la Inmaculada Concepcion
deMaria»." poseeunaextension territorial de37.5Kilometres cua
drados, y seencuentra ubicado y comprendido dentrode loslimites
particulates quese describen a continuacion:

Ellimiteiniciaenel Mojon No.6 de la lineafronteriza Nicaragua
Costa Rica en lascoordenadas UTM 1212650 rn.N, 678600 m.E.
Continua aguasabajodelRioPocoSol,hastasudesembocadura en
el RioSan Juan,prosigue sobreel curso de este ultimo, continua
aguasabajo,hastalIegaral mojonNo.2de la frontera mencionada,
puntoconcoordenadas 1216700 m.N,788550rn.E, sigueen direc
cion Sur-oeste sobre la lineafronteriza, pasando por los Mojones
No.3, 4,5 Y6 en las coordenadas 1212650 m.N, 678600 m.E,
puntode inicio de estadescripcion.

4. Reserva Natural «Cerro Sllva»> Establecida como Reserva
Forestal estacomprendida dentrode los siguientes limites natura
les:RioEscondido, RioMohagany, Cerro Silva,Cerro Cabeceras

.del Kukra, confluencia de los riosSerranoy Chiquito, confluencia
de los riosMoray PuntaGorda, y Rio PuntaGordahastasu des
embocadura enel mar.Posee unaextension territorial de3394Ki
lometros cuadrados, y se encuentra ubicada y comprendida dentro
de loslimites particulares quese describen a continuacion:

La Reserva Natural del Cerro Silva estara delimitada dentro del
siguiente perimetro:

NORTE: desdeladesembocadura del RioEscondido Rivera Norte
en la Bahia de Bluefields, aguasarribahastasu confIuencia conel
RioMahogany; OESTE: Rio Mahogany aguasarribabastasu ca
becera, dondese intercepta con ellimite municipal de Nueva Gui
nea,en lascoordenadas: 1315150 m.N,803960m.E,deestepunto
parteuna linearecta hastasu intercepcion con el Rio Piedra Fina,
enlascoordenadas U.T.M.: 1308770m.N, 801600 m.E, prosiguien
doesteaguasarriba, hastaunpuntodecoordenadas: 1306810 m.N,
804540 m.E. Continuando con una linea recta en direccion Sur
esteinterceptando conelpuntomasalto(405msnm) delcerrodon
de nacenlascabeceras del RioKukra, partiendo de estepuntouna
linea recta, condireccion Sur,hastasu intercepcion conunafIuente
del RioChiquito, en lascoordenadas: 1295235 m.N,806490 m.E,
siguiendo este curso aguasabajo hasta su confluencia con el Rio
Chiquito, continuando aguasabajohastasu confluencia conel Rio
Serrano, deestepuntoparteunalinearectacondireccion Sur-oeste
pasando porel puntomasalto(285rnsnm) hastainterceptar conel
RioMora, enlascoordenadas: 1275550 m.N,804595 m.E, siguiendo
esteaguas abajohastasu confluencia con el Rio PuntaGorda.
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SUR:Rio PuntaGorda hasta su desembocadura en el Mar Caribe.
De este punto toma direcci6nNor-estesiguiendola costa hasta la
desembocadura del Rio Escondido, rivera norte de la Bahia de
Bluefieldspunto de iniciode esta descripcion.

5.- Reserya Bjol6J:ica <dpdio-Malz»,-Posee una extension.terri
torial de 2,639.8 Kilometres cuadrados,y se encuentraubicaday
comprendida dentro de los Ilmitesparticularesque se describen a
continuacion: Ellimite iniciaen el Rio Bartolaen lascoordenadas
UTM 1214950m.N, 792400 m.E. continua aguas arriba del Rio
Bartola hasta en el punto de coordenadas 1216627m.N, 797554
m.E.Deestepuntocontinuadirecci6nNorte sobrela trochapasan
do por las siguientescoordenadas:

Exceptuando el pobladodeBluefields en losIimites siguientes (Co
ordenadas: UTMZona 17):Ellimite Iniciaen cl RioSconfraen las
coordenadas 1333700m.N, 195940m.E,continuaaguasarribade
dichoriohastaunode susnacimientos en lascoordenadas: 1325450
rn.N, 194650m.E.De estepuntocontinualinearectadirecci6n Sur
hasta interceptarse en uno de los nacimientosdel Rio Musulaina
Creeken lascoordenadas: 1323975 m.N, 194670 m.E,deestepunto
continua aguas abajo de dicho rio hasta su desembocadura en la
Bahiade Bluefieldscontinua en direccion Nor-estesobre la costa
pasando por el poblado de Bluefields hasta las coordenadas:
1333700 m.N, 195940m.E, punto de iniciode esta descripcion.

m.N
1217627
1218627

.1219627
1220627
1221627
1222627
1223627
1224627
1225627
1226625
1227122
1227953
1228802
1229641
1230522
1231515
1232407
1233305
1233472
1233592
1234416
1235348
1236261
1237185
1238160
1239144
1240123
1241116
1242116
1243116

m.E
797428
797453
797402
797348
797301
797247
797196
797139
797079
797022
796353
796901
797450
798004
798423
798497
798948
799401
800365
801367
801163
800793
800853
801240
801447
801651
801817
801765
801720
801671

Hasta interceptarse con el Rio Aguas Zarcas en las coordenadas:
1243968 m.N, 801639 m.E. Continuaaguas abajo hasta intercep
tarsecon elcaitoLa Venadade dichorioen lascoordenadas 1251700
m.N, 806750 m.E, De este punto continua aguas arriba hasta su
nacimiento en las coordenadas 1252150m.N, 809300m.E.conti
nua en direcci6n Nor-cste pasando por las elevaciones de 461
m.s.n.m.y 413 m.s.n.mhastael RioPiedrafinaen lascoordenadas
1256625m.N, 813550 m.E,de este punto continua aguas arriba
hastainterceptarse con unafluentede dichoRioen lascoordenadas
1256700 m.N,814850m.E, continuaellimite aguasarribahastaen
e1 puntode coordenadas1256800m.N, 816850m.E, de este punto
continuaen direccionNor-estepasandopor laselevaciones de 388
m.s.n.m, 474 rn.s.n.m, 491 m.s.n.m, hasta uno de los nacimientos
del Rio Pijibayen las coordenadas 1260500 m.N, 818500m.E,de
este punto continuaaguasabajo del rio Pijibay,siempre 1000m a\
sur respectivamente al margenderechodel mismorio hasta1a des
embocaduraen el RioPuntaGordacontinuaendireccion Sur-oeste
sobrelacostahastaunpuntodecoordenadas : 1235675 m.N, 189235
m.E (zona 17).Continua en linea recta, en direccion Oeste hasta
interceptarse en el borde norte de la LagunaEI Pescadocon coor
denadas: 1235675 m.N, 189000m.E. (zona 17).Continua ellimite
en direccion Sur-oestede la LagunaEI Pescado hasta interceptarse
con el Rio Ebo, continuandosobre dicho rio aguasarriba hasta in
terceptarsecon el Rio Pampy,de este punrocontinuario abajodel
Pampyhasta interceptarse con el Rio Indio,continuando por dicho
rio aguasarribahasta laconfluenciaconel RioCasaAlta.Continua
aguasarriba de dicho rio hasta interceptarse con el humedal en las
coordenadas: 1210750m.N, 196500m.E.(zona 17). Continuaen
direccion Sur-oeste sobre el borde del humedal hasta interceptar
nuevamente con el RioCasaAltaen lascoordenadas: 209825m.N,
195650 m.E. (zona17) Continua aguas arriba sobre el Rio Casa
Altahastainterceptarnuevamente con el humedalen lascoordena
das:1209075 m.N, 194705 m.N. (zona 17) Continuaen direccion
Norte bordeando el humedal hasta interceptarse con un Rio (sin
nombre)en lascoordenadas: 1211200m.N,192240 m.E.(zona 17).
Continuaen direccionNor-este sobre el Rio aguas abajo hasta in
terceptarnuevamentecon el humedalen lascoordenadas: 1211100
m.N, 192550m.E, (zona 17).Continuandosobreel humedal hasta
interceptarconotro Rio(sin nombre)en lascoordenadas: 1208000
m.N, 191800m.E. (zona (7). Continuaaguasabajohasta intercep
tarsenuevamente conel humedalen lascoordenadas: 1208125 m.N,
192430m.E, (zona (7), continuandopor dicho humedal bordean
dolo hasta interceptarcon el Rio Cailo Deseado, en las coordena
das: 1206440m.N, 191160m.E. (zona 17).Continuaaguasabajo
de dicho rio donde se interceptacon el humedalen las coordena
das: 1207180m.N, 192670m.E, (zona 17),continuando ellimite
por el humedal hasta interceptarse con el Rio San Juanilloen las
coordenadas: 1206260 rn.N, 194950 m.E.(zona17). Continua aguas
arribadedicho rio hasta interceptarse nuevamente conel humedal
en lascoordenadas: 1205700m.N, 194800m.E. (Zona 17). Conti
nua en direccionSur-estesobre el humedalhasta interceptarse con
el Rio EI Misterioso en las coordenadas: 1203650 m.N. 195350
m.E. (zona (7). Continuaaguas arribade dicho rio hasta intercep
tarsenuevamente conelhumedal en lascoordenadas: 1203025 rn.N,
194900m.E. (zona 17). De este punto continuasabre el humedal
hasta interceptarse nuevamentecon el Rio EIMisterioso en lasco
ordenadas: 1203650m.N, 195370m.E.(zona 17).Continuaaguas
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abajohastainterceptarse nuevamente con el humedal, en lascoor
denadas: 1203025 m.N, 194900 m.E,(zona 17),siguesobreel bor
de del humedal hasta interceptarse con la LagunaSilicoen las co
ordenadas: 1202480 m.N, 199450 m.E.(zona 17).Continuaendi
recci6nSur-oeste aguasarriba de la LagunaSilicobordeando di
cha Laguna con su humedal hastalas coordenadas: 1199250 m.N,
199160 m.E. (zona 17)De este punto continuaen linea recta en
direcci6n Sur-estedondese intercepta con la curvade nivelde los
10 msnm, con coordenadas: 1199050 m.N, 199300 m.E. (zona
17).Continua por la curvade nivelde los 10msnmhastaintercep
tarsecon el humedal en el puntode coordenadas : 1196450 m.N,
201400 m.E. (zona 17). De este punto continuaen direcci6n Sur
bordeando elhumedal hastalascoordenadas: 1195800 m.N,201750
m.E.(zona 17).Deestepuntotomadirecci6n Sur-oeste, distante 2
kin. del RioSanJuanRivera Surhastael RioBartolaen lascoorde
nadas: 1214950 m.N,792400 m.E,puntode iniciodeestadescrip
ci6n.

6 Reserya Natural «Punta Gorda».- Parte de la antigua Gran
Reserva Biol6gica de Rio San Juan Indio-Mail,poseeuna exten
sionterritorial de 549Kilometres cuadrados, y se encuentra ubica
da y comprendida dentrode los limites particulares quese descri
bena continuacion:

El limite inicia enelRioPunta Gorda conconfluencia delRioPijibay
en las coordenadas UTM 1269250 rn.N, 185375 m.E. (zona 17).
Deestepuntotomadirecci6n Sur-oeste aguasarribadel RioPunta
Gordahastalaconfluencia delRioAguaZarcaenlascoordenadas:
1272825 m.N,804750m. E.Continuando el llmite aguasarribade
dichorio hasta interceptarse con un Rio(sin nombre)en las coor
denadas 1251700 m.N,806750m.E.Deestepuntocontinuaaguas
arribahastasunacimiento enlascoordenadas 1252150 rn.N, 809300
m.E, continuaen direccion Nor-este pasandopor las elevaciones
de461rn.s.n.m., y 413m.s.n.m hastael RioPiedrafinaen lascoor
denadas 1256625 m.N, 813550 rn.E, de estepuntocontinuaaguas
arribahastainterceptarse con unafluentede dichoRioen lascoor
denadas1256700m.N,814850m.E, continuaellimite aguasarri
ba hastaen el punto de coordenadas 1256800 rn.N, 816850m.E.
de este puntocontinuaen direcci6n Nor-este pasandopor las ele
vaciones de 388 m.s.n.m, 474 m.s.n.m, 491 m.s.n.m, hastaunode
los nacimientos del rio Pijibay en las coordenadas 1260500 m.N,
818500m.E, de este punto continua aguas abajo del rio Pijibay,
siempre1000 m al sur respectivamente al margen derechodel mis
morio hastasu confluencia conel RioPuntaGordaen las coorde
nadas:1269250 m.N, 185375 rn.E, (zona 17) punto de inicio de
estadescripci6n.

7.- Refugio de Vida Silyestre ((Rio San Juan»» Partede la anti
gua Gran ReservaBiol6gica de Rio San Juan Indio-Mail, posee
unaextension territorial de430Kil6metros cuadrados, y seencuentra
ubicadoy comprendido dentro de los Ilmitesparticulares que se
describen a continuacion:

Ellimiteiniciaenel RioBartolaenlascoordenadasUTM: 1214950
m.N,792400 m.E.DeestepuntocontinuaaguasabajodelRioBar
tola interceptandcse con la rivera norte del Rio San Juan en las
coordenadas 1214050 m.N, 790700m.E. De este punto continua

en direcci6n Oeste, interceptandose en la rivera sur del Rio San
Juanenlascoordenadas: 1214050 m.N, 790450m.E, Deestepun
tocontinua porelRioSanJuanaguasabajocon lamargenlimitrofe
conla Republica de CostaRicahastael MarCaribeen coordenadas
1209500 rn.N, 208650 m.E, De este punto continuaen direccion
Nor-oeste sobre la costa hasta las coordenadas 1235675 m.N,
189235 m.E.(zona 17)Continua en linearecta,endirecci6n Oeste,
hasta interceptarse en el bordenortede la LagunaEI Pescado con
coordenadas: 1135675 m.N, 189000 m.E. (zona 17).Continua el
limite en direcci6n Sur-oeste de la LagunaEI Pescado hasta inter
ceptarse con el Rio Ebo, continuando sobredicho rio aguasarriba
hasta interceptarse con el Rio Pampy, de esre punto continua rio
abajodel Pampy hasta interceptarse con el Rio Indio,continuando
por dicho rio aguas arriba hasta la contluencia con el Rio Casa
Alta.Continua aguasarribade dicho rio hasta interceptarse con el
humedal en lascoordenadas: 1210750 m.N,196500 m.E,(zona 17).
Continua en direccicn Sur-oeste sobreel bordedel humedal hasta
interceptar nuevamente con el Rio Casa Alta en las coordenadas:
1209825 m.N,195650 m.E.(zona17).Continuaaguasarribasobre
el RioCasaAltahasta interceptar nuevamente con el humedal en
lascoordenadas: 1209075 m.N, 194705 m.N.(zona 17).Continua
en direcci6n Norte bordeando el humedal hasra interceptarse con
un Rio (sin nornbre) en las coordenadas: 1211200 m.N, 192240
m.E.(zona 17).Continua en direccion Nor-este sobreel Rioaguas
abajohastainterceptar nuevamente con el humedal en las coorde
nadas: 1211100 m.N,191550 rn.E, (zona 17),continuando sobreel
humedal hastainterceptar conotroRio(sin nombre) en lascoorde
nadas: 1208000 m.N, 191800 m.E.(zona 17).Continua aguasaba
jo hastainterceptarse nuevamente conel humedal en lascoordena
das: 1208125 rn.N, 192430 m.E,(zona 17),continuando pordicho
humedal bordeandolo hastainterceptar conel RioCai'io Deseado,
en las coordenadas: 1206440 m.N, 191160 m.E.(zona 17). Conti
rnia aguasabajode dichoriodondese intercepta conel humedal en
lascoordenadas: 1207180 m.N, 192670 m.E,(zona17).Continuando
ellimitepor el humedal hastainterceptarse con el RioSanJuanillo
en lascoordenadas: 1206260 m.N. 194950 m.E.(zona 17).Conti
nuaaguasarribadedichorio hastainterceptarse nuevamente conel
humedal en las coordenadas: 1205700 rn.N, 194800 m.E. (zona
17).Continua en direcci6n Sur-este sobre el humedal hasta inter
ceptarse conel RioEIMisterioso en lascoordenadas: 1203650 rn.N,
195350 m.E. (zona 17).Continua aguas arriba de dicho rio hasta
interceptarse nuevamente con el humedal en las coordenadas:
1203025 m.N, 194900 m.E.(zona 17).Deeste puntocontinuaso
breelhumedal hastainterceptarse nuevamente conel RioElMiste
rioso en las coordenadas: 1203650 m.N, 195370 m.E.(zona 17)
Continua aguasabajohastainterceptarse nuevamente conel hume
dal, en las coordenadas: 1203025 m.N, 194900 m.E, (zona 17),
siguesobreel bordedelhumedal hasta interceptarse con la Laguna
Silicoen las coordenadas 1201480 m.N, 199450 m.E. (zona 17).
Continuaen direccion Sur-oeste aguas arriba de la Laguna Silico
bordeando dicha Laguna con su humedal hasta las coordenadas:
1199250 m.N, 199160 m.E. (zona 17). Deeste puntocontinuaen
linearectaen direccion Sur-este donde intercepta con la curvade
nivelde los 10 msnrn, con coordenadas: 1199050 m.N, 199300
m.E. (zona 17).Continua por la curva de nivel de los 10 msnm
hasta interceptarse con el humedal en el punto de coordenadas
:1196450 m.N,201400m.E.(zona 17).
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Deestepuntacontinua endirecci6n Surbordeando elhumedal hasta
las coordenadas: 1195800 m.N, 201750m.E, (zona 17).De este
puntotoma direcci6n Sur-oeste, distante 2 km, del Rio SanJuan
riberasurhastaelRioBartola hastalascoordenadas: 1214950 m.N,
792400 m.E,punta de iniciode estadescripci6n .

Arto.4 RESERVA DE BIOSFERA.EIconjunto de AreasProte
gidasenumeradas en el Arto.2del presente Decreto y sus corres
pondientes zonasde arnortiguamiento, conforman la Reserva de
Biosfera del Sureste de Nicaragua.

Arto.SCOMISION RESERVA DE BIOSFERADELSURES
TE DE NICARAGUA. Crease la Comisi6n Reserva de Biosfera
del Sureste de Nicaragua, la que estara integrada por el Ministro
del Ambiente y los Recursos Naturales, quienla presidira; el Mi
nistro del Ministerio Agropecuario y Forestal, 0 su delegado; el
Intendente de la Propiedad del Ministerio de Hacienda y Credito
Publico, 0 su delegado; Directores de las Areas Protegidas si las
hubiere; y el Directorde la Secretaria Ejecutiva de la Reserva de
Biosfera del Sureste de Nicaragua, quienactuaracomoSecretario
Tecnico de la Comisi6n. Ademas seran invitados a participar en
esta Comisi6n el Presidente del Consejo Regional Aut6nomo del
Atlantico Sur y los Alcaldes de cada Municipio en dondese en
cuentra lareserva, aslmismopodranscrconvocados, representan
tesde otrosorganismosestatales y/o de la sociedad civil,a criterio
de laComisi6n.

Arto.6 FUNCIONES. Corresponde a la Comisi6n Reserva de
Biosfera del Sureste de Nicaragua, lassiguientes funciones:
a) Proponer politicas y normaspara el manejo y protecci6n de la
Reserva.

b)Gestionar asistencia financiera, tecnicay cientifica para la con
servacion, administraci6n y manejode laReserva; y, paraeldesa
rrollosostenible en las Zonasde Amortiguarniento y en lasAreas
Protegidas que 10 permitan.

c) Asesorar ala Secretaria Ejecutiva de la Reserva de Biosfera del
Sureste deNicaragua, en la aplicaci6n delpresente Decreto yen la
elaboraci6n depropuestas sobrenormasy disposiciones reglamen
tarias.

Arto.7SECRETARIAEJECUTlVA. LaDirecci6n de laReserva
de Biosfera del Surestede Nicaragua corresponde a la Secretaria
Ejecutiva de la misrna, la que sera conocida en adelante comoSe
cretaria Ejecutiva.

Arto.8 FUNCIONESDE LASECRETARIA EJECUTIVA. La
Secretaria Ejecutiva sera unadependencia delMinisterio delAm
bientey los Recursos Naturales y estara a cargo de un Director
nombrado por el Ministro del MARENA y la que tendra las si
guientes funciones:

a) Dirigir, organizar y administrar la Reserva de Biosfera del Su
restede Nicaragua, coordinando el accionar de lasAreasProtegi
dasquela integran.

b) Asegurar la implementaci6n y cumplimiento de las politicas,
normasy procedimientos establecidos.

c) Recomendar y participar en laelaboraci6n de politicas normas y
regulaciones a aplicarse en lasAreasProtegidas.
Impulsar y participar en el procesode analisisy aprobaci6n de los
Planes de Manejo de la Reserva y de las Areas Protegidas que la
conforman.

e) Administrar el presupuesto e ingrcsos que gcnerela Reserva de
Biosfera de acuerdo a las leyesy regulaciones vigentes,

f) Brindar asesoria y evacuar consultas tecnicas que requiera la
Comision de la Reserva de Biosfera.

g) Participar con losOrganosCentrales de MARENA enelotorga
mientodepermisos y contratos de administraci6n a personas natu
rales0 juridicasquerealicen actividades decaracter educatiyo,cien
tifico,recreativo, turistico 0 de prestaci6n de servicios u otraacti
vidadcompatible con losfinesy objetivos de la Reserva, cada una
de lasAreasProtegidas que la integran y sus respectivas Zonade
Amortiguamiento.

h) Proponer y coordinar la ejecuci6n del monitoreo y evaluaci6n
as!comocoadyuvar en la fiscalizaci6n para la corrccta cjccuci6n
de los permisos 0 contratos, gestionar su cancelaci6n cuando se
compruebe el incumplimiento de losterminos delcontrato en rela
ci6na lasmedidas de protecci6n al Ambiente y losRecursos Natu
rales.

i) Asegurar y dar seguimiento a losacuerdos y/o compromisos que
emanen de la Comisi6n de la Reserva de Biosfera del Sureste de
Nicaragua.

j) Proponer y gestionar lasacciones necesarias paraquelas Institu
cionesdel Estado, Organismos no Gubernamentales, Proyectos y
Donantes, actuenen forma coordinada y en base a los planes de
manejo ynormas tecnicas queseemitan paralaReserva de Biosfera
del Sureste de Nicaragua.

k) Elaborar su normativa intemade funcionamicnto.

Arto.9 DEROGACIONES. Se derogan los Decretos Nos.527 y
28-94,publicadosen LasGacetas Nos.78 del:!3 de Abril de 1990
y 106del 8 de Juniode 1994, respectivamente, as!comotodadis
posicionquese Ieoponga.

Arto.lO VIGENCIA. EI presente Decreto entrara ell vigencia a
partirde su publicaci6n en La Ga~eta, DiarioOficiaJ.

Dado en la ciudadde Managua, a los treintay un dias del mesde
Mayodemilnovecientos noventa y nueve. ARNOLDO ALEMAN
LACAYO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARA
GUA. ROBERTO STADTHAGEN VOGEL. MINISTRO DEL
AMBIENTE Y LOSRECURSOS NATURALES.
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