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RESOLUCION MINISTERIAL No. 010.99

CONSIDERANDO

Quela LeyNo.290 sobre laOrganizacion, Competencia y Proce
dimientos delPoderEjecutivo, ensuarticulo 28. inciso d),confiere
la administraci6n del Sistema de Areas Protegidas del pais y sus
respectivas zonasde amortiguamiento al Ministerio del Ambiente
y losRecursos Naturales.

II

Queel decreto 14-99, Reglamento de AreasProtegidas de Nicara
gua,ensuarticulo 5,confiere alMARENA a travesde laDireccion
General de Areas Protegidas la facultad de nonnar y rectorear el
Sistema Nacional deAreasProtegidas de Nicaragua.

III

QueelSistema Nacional de Areas Protegidas esel instrumento que
pennitenorrnar, administrar y garantizar el estadonatural de las74
areas ubicadas en lasregiones Pacifico, Central y Atlantico delPais.
a traves de la interaccion humanaconlos recursos naturales.

IV

Queconel espiritu de oficializar y nonnar la reglamentaci6n de
las AreasProtegidas, se publicael usodel logotipo delSINAP.

PORTANTO

Seha dictado Iasiguiente Resoluci6n Ministerial de:

OFICIALIZACION DEL LOGOTIPO DEL SISTEMA
NACIONALDE AREASPROTEGIDAS (SINAP)

Arto, 1Lapresente resoluci6n oficializaeldisenoy usodellogotipo
del.Sistema Nacional de AreasProtegidas (SINAP).

Arto. 2 Laforma dellogotipodelSistema Nacional de Areas Pro
tegidas (SINAP) es unacircunferencia.

EIareadel circulo contiene en su partesuperiorlas siglasSINAP,
decoloramarillo a excepcion de laletra"N" cuyotamano esmayor
y decolorcafe.Seguido porel dibujodeunavecolorroja,volando
sobre la fonna de tres montaf'las color verde. en cuyas faldas se
dibuja el aguacolorceleste. EIfondode lacircunferencia es color

4862



28-10-99

mam6n. A continuacion ellogotipooficial:
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Arto.3 Ladescripci6n e interpretaci6n dellogotipo cslasiguiente:

EI inicio y finalde la letra"N" se amplfa cubriendo lasprimeras
letras conunaraya inferior y las tiltimas letras conuna raya en la
partesuperior de lasiglaquecomponen lapalabra SINAP. Elcon
ccptoes la integraci6n delsistema a nivelfuncional y lacobertura
del conjunto de areas protegidas que forman parte del tcrritorio
nacional, visualmente.
Los colores amarillo y cafede lasigla,conel fondo colormamon.
corresponde a loscoloresconveneionalesutilizados porel sistema
internacional deareasprotegidas, que identifican r6tulos y publici
dades sobreel tema.
EIaverepresenta de formaconspicua lafauna silvestre. Losvolca
nesrepresentan Jacaracterfstica delrelieve nationalcompuesto par
la cadena volcanics de laCordillera de losMaribios.
EIagua, altamente representativa por loscuerpos deaguaquefor
mansuslagos, lagunas y rios enel territorio nacional. EIconjunto
reflejael ccosistema existente de la biodiversidad del pais con
ambientes volcanico, selvatico y acuatico, quereprcsenta clSiste
maNacional deAreasProtegidas,

Arto. 4 EI presente logotipo es de usc oficial para las areas que
integran elSistema National deAreasProtegidas.

Arto. 5 Ellogotipo delSINAPdebeser utilizado:

a) En losrotulos de anuncios de lasAreasProtegidas.

b) EnpapeJerfa y/o documentation concemiente a lasAreas Prete
gidas queintegran el SINAP.

Comunlquese lapresente resoluci6n, a cuantos corresponda cono
cerIa.

Dadoenlaciudadde Managua a losCatorce dl::.s delmesdeMayo
demilnovecientosnoventaynueve.- ROBERTOSTADTHAGEN
VOGL,MINISTRO.
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