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Anexo No.1 del Acta No. 6

LACOMISIONMULTISECTORIALDELPROYECTO
CANALINTEROCEANICODENICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que mediante Decreto No. 2878, emitido poria Asamblea
Nacional el dia 28 de Marzo del 2001 y publicado en La
Gaceta, Diario Oflcial NO.9I del 16deMayo del mismoano,
se constituyo la Comisi6n Multisectorial para el Proyecto
Canal Interoceanico de Nicaragua.

n

Que elDecreto No. 2878 ensu Arto.4 mandata ala Comisi6n
Multisectorial para el Proyecto Canal Interoceanico de
Nicaragua a negociar con el CINN S.A. Yque determine la
Normativa Basica que contendra las regulaciones
principales tecnico-economicas para el desarrollo del

estudio defactibilidad, desarrollo y explotacion del Proyecto,
tcniendo como aporte principal el borrador del Contrato de
Concesion enviado por el Presidente de la Republica a la
Asamblea Nacional, el 22 de Julio de 1999. Que se adjunta
como Anexo No. I de lapresente normativa.

m

QuelasociedadCANALINTEROCEANICODENICARAGUA,
SOCIEDAD AN6NIMA, en conjunto con su antecesor la
sociedad CONSORCIO DEL CANAL INTEROCEANICO DE
NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA, han venido
impulsando desde 1994 la construcci6n de un canal
interoceanico en Nicaragua.

IV

Que debido a las caracterlsticas propias del Proyecto se hace
necesario que este opere bajo un regimen de excepcionalidad
a fin de que el desarrollo del mismo no se vea obstaculizado.

En uso de las facultades que Ieconfiere el Decreto No.2878,
Arto.4;

HADICTADO

La siguiente :

NORMATIVABASICAQUEREGULALOSTERMINOS
TECNlCOS-ECONOMICOS DELESTUDIO DE

FACTIBILIDAD, DISENO FINAL Y LAS CONDICIONES
DELA CONCESION AFAVORDELAEMPRESA

CANALINTEROCEANICO DE NICARAGUA,S.A.PARA
LA CONSTRUCCION,OPERACION YEXPLOTACION

DELPROYECTOCANAL INTEROCEANICODE
NICARAGUA

CAPITULOI

DEFINICIONES YDISPOSICIONES GENERALES

Arto. 1. La presente Normativa Basica tiene por objeto
establecer las regulaciones necesarias tecnico-economicas
del Estudio de Factibilidad y del Regimen de Concesion para
la Construccion , Operacion y Explotaci6n del Proyecto del
Canal Interoceanicc de Nicaragua a otorgarse a la Empresa
Canal Interoceanico de Nicaragua, Sociedad An6nima (CINN).
Ninguna disposici6n de la presente normativa, podra
contravenir 10 contemplado en el Decreto 2878, ni en la
Constituci6n y las leyes de laRepublica. Cualquierdisposici6n
en tal sentido setendra como no escrita. La presente norrnativa
junto con la normativa ambiental constituira el contenido
principal del contrato definitivo a que se refiere el parrafo 2
del articulo 4 del decreto 2878, el cual debera curnplircon las
formalidades que establece el articulo 5 del decreto precitado.

Arto. 2. Lo no previsto en esta Normativa Basica, sera



regulado por el Contrato de Conceslou que se acuerde
entre el Gobierno de Nicaragua y el CINN, considerando la
autorizaci6n del Consejo Regional Autonomo de la Region
Aut6noma del Atlanttcc Sur (RAAS) y de las
municipalidades correspondientes.

Arto.3. Paraefectos de esta NormativaBasicase entiende
por:

a.- CANAL SECO: eselnombreabreviado del Prcyecto.

b.- CINN: Es la sociedad an6nima constituida bajo la ley
nicaraguense denominada Canal Interoceanico de
Nicaragua, Sociedad An6nima.

c.- COMISION MULTISECTORIAL: Es la Comisi6n
creada perDecreto A.N. No. 2878,aprobadopor la Asamblea
Nacional el dia 28 deMarzo del 2001 para el Proyecto Canal
Intercceanico de Nicaragua.

d. - CONCESIONDEEXPLORACION: Eselderechoque
se Ie otorgo al CINN para Ia realizacion de los estudios de
factibilidad y los estudios ambientales del Proyecto con la
finalidad de su construccion, operaci6n y explotacicn y
por ende realizar las actividades pertinentes.

e.- CONCESION DE EXPLOTACION: Es el derecbo
exclusivo que se otorgara al CINN una vez aprobado el
estudio de factibilidad y los estudios ambientales poria
Comisi6n Multisectorial , de construir elProyecto, si resulta
factible, de operarlo y de explotarlo por un periodo de
cuarenta anos contados desde que inicie sus operaciones.

f.- GOBIERNO: Es el Gobierno de la Republica de
Nicaragua.

g.- CONTRATISTA: Es el prestador de servicios 0

proveedor de bienes necesarios contratados por el CINN
para la ejecucion del Proyecto.

h.- MARENA: Es elMinisterio del Ambientey los Recursos
Naturales

i.- MINISTERIO: Es el Ministerio de Transporte e
Infraestructura de la Republica de Nicaragua 0 MTI.

j.- PROYECTO: Comprende la totalidad de estudios de
prefactibiIidad, factibilidad y diseno, ccnstruccien y
equipamiento necesarios para la creaclon, operaci6n y
explotacion de dos puertos de aguas profundas, uno en el
Oceano Pacifico en el sector de Pie Gigante y otro en el
Oceano Atlantico, en el sector de Monkey Point y las lineas
ferreas necesarias para unirlos entre si, asi como sus
implicaciones dentro del area con sus correspondientes
terminales portuarias y de estaciones de ferrocarril. Ademas
comprende los equipos para manejo de cargas y todos los
servicios conexos para permitir, a traves del sistema de

transporte asi creado el transito expedito de carga
interoceanica y continental por 1a referida via, 0 bien el
movimientoy trasbordo de carga internacional encadapuerto,
independientemente del resto del sistema y sin ingresar al
resto del pais, asi como la operacion misma de tales puertos
y linea ferrea en funeion del referido transporte. Se incluye en
el concepto las activldades de apoyo necesarias para la
construccion y operaci6n de tales medics de comunicacion,
la ampliaci6n de la obra 0 del sistema, caminos de acceso,
reparaci6n0 mantenimiento,depositos decombustible, plantas
generadoras de energias, lineas de transmisi6n, sistemas de
comunlcaclon Interna e internacional, terminales para la
operaci6n de los puertos y de la linea terrestre. En general
comprende tambien el proyecto las obras requeddas para
posibilitar 0 facilitar el funcionamiento del sistema de
transporte, y la titularidad de dominie y la administracicn u
operacion de las zonas francas que se establezcan dentro del
area de la Concesion y la reparacion de la obra que se hagan
dentro de la misma.

k.- TERMINOS DE REFERENCIA: Son los terminos de
referencia para la realizacion del estudio de factibilidad del
Proyecto, definidos POf el Gobierno en reunion del dia 8 de
Enero de 1997.

1.- AUTOR1DAD COMPETENTE: Sera la institucion del
Gobierno que corresponda para cada materia segun el caso.

m.«,FEUs: Contenedor de cuarentaples.

CAPITULOII

Arto.4. El CINN tendra la exclusividad por un pericdo de
cuarenta anos el cual constituye el plazo de la Concesi6n,
para1aconstruccion, operacion y explotaci6n del Proyecto a
partir del inicio de sus actividades.

Una vez vencido el plazo anterior el CINN tendra el derecho
preferencial 0 primera opcion para el otorgamiento de una
nueva Conceslon de operacion y explotacien del Proyecto sin
exclusividad y endefecto de tal Concesion, podra continuar
operando el Proyecto de conformidad a las leyes entonces
vigentes,

Arto.5. Aprobado el estudio de factibilidad y los estudios
amblentales por la Comisi6n Multisectorial, el Gobiemo
otorgara al CINN la Concesien enun plaza maximode 30 dias.
El Contrato de Concesi6n sera enviado por el Presidente de
la Republicajunto con elDecreto deRatificaci6na la Asamblea
Nacional para su discusi6n y aprobacion. De igual forma se
adjuntara el Dictamen Tecnico de la Comisi6n Multisectorial
y las autorizaciones del Consejo Regional de la RASS y las
Municipalidades correspondientes. El Contrato en mencion
debera constat en escritura publica.

CAPITULOm



PRINCIPALESREGULACIONESPARACONTRATAR

Arto. 6. EI Contrato de Concesion debora contener al
.menos 10siguiente :

a.- EI area de la Concesion que abarcara una superficie
aproximada de 377 kilometres de longitud, con unafaja de
quinientos metros de ancho y al menos 4.5 km2 de tierra
firme en cada puerto, cuya longitud y coordenadas
particulares se describiran exactamente en el estudio de
factibilidad, comprendiendo a la vez la plataforma
continental adyacente al area de los puertos, indispensable
para la construccion y operacion de los mismos.

b.- La duracion de la concesion.

c.- Las causas para la suspension de la concesi6n.

d.- Las obligaciones y derechos minimos sefialados en el
articulo cuatro de esta Normativa Basica,

e.- La forma de pago de la Conceslon que consistira:

e.l. En unatasa unica equivalenteal 5% (cinco porciento)
sobre la facturaci6n brutadel CINN por transporte de cada
contenedor por los primeros quince anos de la vida iitil del
Proyecto.

e.2. Durante los siguientes anos se pagara un 5% sobre los
ingresos que generen los primeros cinco millones de FEUs
y un 6% sobre los ingresos que genere el transporte de
vohimenes adicionales en el mismo ano.

f.- La incorporacion de los eventos de caso fortuito y/o
fuerza mayor, lncorporandose los eventos senalados por la
Federacion Internacional de Disefio y Contratos de
Construccion.

g.- Una vez que se defina lafactibilidad delproyecto y se
pase ala etapa de construccion del mismo, el Concesionario
debera otorgar una Garantia de Cumplimiento a favor del
Gobierno porun monte equivalente all0% (diezpor ciento)
del valor estimado del primer afio de construccion de las
obras civiles basicas del Proyecto como se deflnan en el
estudio de factibilidad. Esta garantia debera ser extendida
por una instituci6n nacional 0 internacional de reconocido
prestigio, especializada en tales operaciones, y aprobada
por el Ministerio. Dicha garantia debera interpretarse tal
como se define en el proyecto decontrato de concesion
que el Presidente de la Republica envic a la Asamblea
Nacional el22 dejulio de 1999.

h.- Un Arbitrcij e como medio para dirimir las diferencias que
puedan surgir entre el CINN y el Gobierno . Se aplicaran en
su caso, reglas internacionales y en especial la Convenci6n
sobre Arreglos de Dlsputas de Inversion entre Estados y
Nacionales de otros Estados aplicadas por el Centro

Internacional para Arreglos de Disputas de Inversion (ICSID).

i.- Regulaciones de transite, puentes, velocidad , arribo de la
via, transite marino y cualquierotraque las partes consideren
pertinentes incorporar.

j.- Regulaciones laborales y sanitarias a aplicarse.

k.- Destino de las obras concluida la Concesion

I) Cualesquier otro aspecto que el Gobierno y el CINN de
comun acuerdo consideren necesario incorporar.

Arto.7. El pago referido en el articulo 6, literal e, sustituira
como regimen de excepcion todos los gravamenes y/o
impuestos y/o tasas y/o tributaclon alguna vigente y futura,
nacionales y/o municipales y/o de las Regiones Aut6nomas
del Atlantico y/o que establezcan leyes especificas, aplicables
al CINN y a la actividad del Proyecto. Este pago tambien
incluye el pago por arrendamiento del uso de las tierras y
zona geograflcas del dominie del Estado.

Conforme al Decreto 2878, del monte que reciba el Estado
anualmente, una vez que el proyecto se encuentre en
operacion, e150%le corresponderaa los municipios afectados
directamente en su territorio y a la Region Aut6noma del
Atlantico Sur (RAAS) para aplicarlo obtigatoriamente en
obras de inversion. Este porcentaje se div idira
equitativamente entre los entes mencionados,

Arte. 8. Las tasas que el Gobierno cobre al CINN por la
actividad comercial que generen otros proyectos no podra
sobrepasar en ningun caso del porcentaje establecldo para la
actividad principal de transporte de container, ni del que
resultariade aplicar el regimen legal existentepara actividades
analogas,

Arto. 9.EI Gobiernoproporcionara al CINNtodos lospermisos,
usos de tierras nacionales, aguas, lechos de rios, gravas,
arenas, certificados de operacion y demas autorizaciones y
derechos necesarios para elestudio, diseno, construccion y
operacion del Canal Interoceanico. En el caso de tierras y
derechos regionales, municipales 0 comunales se procedera
con absolute respeto a Is propiedad prlvada, comunal,
municipal, regional, etc. conforme 10 establecido en esta
normativa en materia de expropiacion. EI Gobierno facilitara
al CINN, mediante los costos correspondientes, el acceso y
copia de toda la documentacicn topogratlca, mapas, estudios
existentes de geografia, hidrologia y meteorologiay cualquier
documentacion relevante para el proyecto. Asimismo,
proveera seguridad al proyecto, las actividades yat personal
asociado al mismo, cuando sea necesario. Para efectos de
seguridad, se establece una Comisi6n Nacional de Seguridad
del Canal Interoceanico integrada por el Ejercito de Nicaragua,
la Policia Nacional, la Direccion General de Aduanas, la
Direcci6n General de Migracion y Extranj eria y el Ministerio
de Transporte e Infraestructura. EI CINN podra nombrar un



delegado que participe como observador en todas las
sesiones de esta Comisi6n, con VOZ, perc sin voto. La
Comision estara facultada para dictar su propio reglamento
de operacion, procurando velar por la seguridad del Canal
y por el respeto a la soberania nacional, sin interferir sin
causa razonable en las operaciones y transite del mismo.

Las concesiones, licencias 0 permisos para facilidades en
el area del Proyecto, de transporte, telecomunicaciones,
generacl6n y transmision de energia seran otorgadas al
CINN en 10 correspondiente al Estado sin costo alguno.
Esto no exonera al CINN del pago de las tarifas que
correspondan por los servicios respectivos, si son
prestados por el Estado 0 por un tercero.

CAPITULOm

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

Arto, 10 . En relaci6n a la Concesi6n el CINN tendra las
siguientes obligaciones :

a. - Conducir todas sus actividades en forma diligente y de
acuerdo a las practicas de seguridad y las normas
estandares de protecci6n del medio ambiente aplicables en
la construcci6n y operaci6n del Proyecto.

b.· Inieiar los trabajos relativos al estudio de factibilidad
a mas tardar treinta dias despues de que el Ministerio haya
otorgado los permisos y autorizaciones correspondientes
y se haya suscrtto la presente Normativa Basica,
finalizarlos en un plazo maximo de tres anos, sin perjuicio
del atraso que las condiciones meteorol6gicas puedan
significar en el trabajo cartograttco, asi como a iniciar
operaciones de servicios a los usuarios a mas tardar seis
alios de despues de suscrito el contrato de concesion de
explotaci6n

El estudio de faetibilidad debera cumplir con los estandares
de calidad internacionalmente aplicables a proyeetos de la
magnitud y naturaleza del Canal Seeo.

c.· Iniciar los estudios ambientales90 dias despues de que
MARENA apruebe los terminos de referencia y eoncluirlos
en un plazo maximo de tres anos.

d.· Mantener durante el termino de la Concesi6n a un
representante legal con domicilio en la ciudadde Managua,
con facultades de apoderado generallsimo, y con las
facultades especiales que establece el articulo 3357 del
C6digo Civil de Nicaragua, quien tendril total autoridad
para representar al CINN con respecto a asuntos legales
relacionados con este.

e.- Cumplir con las normas de seguridad nacionales c
internacionales.
f. - Brindar la informaci6n tecnica, economica y cualquier

otro material informative que la Autoridad Competente Ie
solicite.

g.- Mantener sus obras e instalaciones en condiciones
adecuadas para el desarrollo satisfactorio de las actividadcs
de la Concesi6n.

CAPITULOlV

DERECHOSDELCONCESIONARIO

Arto. 11. En relaci6n a la Concesi6n el CINN tendra los
siguientes derechos :

a.- A que la coneesi6n Ie sea protegida y que permanezca a
su nombre durante todo el plaza establecido en el Arto.4.

b. - El respeto del pleno dominio y administracion del CINN
sobre el Proyecto y a un trato igual y no discrlminatorto
contra el proyecto 0 el CINN, 0 que haga mas gravosas Ia
operacion del Proyecto.

c.- El derecho exclusivo de construir, administrar, operar y
explotar el Proyecto , con todos los derechos y Iaprotecci6n
que la Constitucion Politica y las leyes otorgan a la propiedad
privada.

d.' EI derecho de operar yadministrar el Proyecto con toda la
amplitud de facultades del dueno, especialmente la facultad
de establecer las tarifas por servicios y hacer sobre las
mismas los arreglos que estime conveniente. No obstante, el
Estado conserva su autoridad para decidir el registro de
contenedores y demas empaques de mercaderias en trans ito
cuando segun valoraci6n de la Comisi6n de Seguridad del
Canal, en ellos se transporten mercancias ilicltas 0 material
peligroso no manifestado a la autoridad correspondiente.

e.- A que toda y cualquier informacion que el CINN suministre
al Gobierno, 0 a cualquier informacion que el Gobiemo tenga
acceso por razen de las inspecciones 0 par cualquier otra
causa sera mantenidapor el Gobiemo como confidencial, sea
o no identificada en esa forma por el CINN.

f.· A ceder en propiedad el Proyecto, incluida la Concesion
de explotacion, con la excepci6n contemplada en el articulo 9
delDecreto 2878.

g.- A otorgaren garantia la totalidaddel Proyecto, asi como
las concesiones con el objeto de garantizar a los acreedores
el flnanciamiento que otorgaren.

h.- A que el area del Proyecto sea considerada como zona
economica especial para los efectos de permitir sin demora el
trans ito expedito y sellado de los contenedores de puerto a
puerto y para importar libre de todo gravamen, impuesto,
arancel 0 tasa de introducci6n todos los bienes, equipos,
sistemas tecnicos, insumos, vehiculos y todo 10necesarios



parael proyecto, su ejecuci6ny mantenimiento. Tal beneficio
es extensive a las empresas contratistas del CINN
responsables de realizar los estudios, dis erlo s,
construcciones y otros servicios relatives al Proyecto, as!
como al personal extranjero, temporal 0 permanente del
CINN y de las empresas contratistas .

i.. A que sean declaradas zona franca de dominic privado
las areas dentro de la zona econ6mica especial en las que
vayan a operar empresas del regimen de zonas francas. Las
zonas francas asi dec1aradas estaranbajo la administraci6n
del CINN 0 una empresa subsidiaria del CINN 0 un tercero
indlcado por el CINN, en su caso.

El CINN y las empresas usuarias de zonas francas declaradas
como tal, gozaran de todos los beneficios fiscales que
establece la Ley de Zonas Francas Industriales de
Exportacion y su Reglamento,

j .• A que se otorguen facilidades migratorias a todos los
tecnicos y personal especializado contratado por el CINN
o por las empresas contratistas para efectuar trabajos de su
especialidad en los estudios, la construccion.Ia operaci6n
y el mantenimiento del Canal ya sus famlliares, asi como
exoneracicn del impuesto sobre la renta y de introducci6n
de sus equipos y bienes, incluyendose el menaje de casa
correspondiente.

k.· A que en cualquier circunstancia pueda :

k 1 Convertir libremente en divisas sus Ingresos en
moneda nacional y repatriarlos librede restricclones, asi
como mantener y operar cuentas bancarias en cualquier
moneda en los bancos, tanto nacionales como extranjeros
y ellibre usa de sus cuentas.

k2 Contratar en moneda extranjera los servicios que
pactare y conservar en tal moneda sus ingresos y realizar
con ella los pagos que tuviere que efectuar.

k3 Llevar su contabilidad en dolares de Estados Unidos
de America 0 en su defecto, en Cordobas que se ajusten
ala tasaoficial de la moneda en relaci6n al dolar de Estados
Unidos de America.

1.- A tener el derecho preferencial 0 primera opci6n para el
otorgamiento de una nueva Concesi6n sin exclusivldad y
en defecto de tal Concesi6n continuar operando el Proyecto
conforme las leyes vigentes y en cualquier caso a conservar
los derechos de propietario sobre los bienes y equipos
adquiridos a su nombre. Tendra la opci6n de renovar el
arrendamiento de las tierras estatales por otros cuarenta
anos, segun canon a convenirse con el Gobierno 0, en
defecto de acuerdo, a ser fijado de conformidad a un
arbitraje perc tomando en cuenta el valor que tendrian esas
tierras sin el Proyecto y'sinque la demora en fijar tal canon
imp ida al CINN continuar el disfrute de las tierras

arrendadas. El CINN gozara de los derechos yprotecci6n que
la Constitucion y las leyes otorgan ala propiedad privada de
los particulares,

CAPITULO V

DELAPROTECCI6NDELMEDIO AMBIENTE

Arto. 12. EI CINN debera cumplir conlas disposiciones y
normativas de proteccion ambiental que establecen la leyes
nacionales, y aquellas normas Internacionales aplicables al
case y en especial obtener el Permiso Ambiental
correspondiente que emita MARENA. EI desarrollo del
proyecto y demas activldades vinculadas a la Concesi6n
deberan sujetarse a los principles rectores generales de
protecci6n ambiental, debiendo prevalecer en la gestion, de
manera particular, el criterio de prevenci6n que implica 1a
adopcion de las medidas cautelares necesarias en todas las
actividades que tengan lmpacto en el amblente. Las
recomendaciones que seflale el Permiso Ambiental seran de
ineludible cumplimiento.

A tal fin la Autoridad Competente emitira la Normativa
Ambienta1 aplicable al Proyecto , la cual en conjunto con la
presente Normativa Basica formaran e1contenido principal
del Contrato de Concesion.

CAPITULOVI

DECLARACI6NDEUTaIDADPpBLICA

Arto. 13. Se declarara de interes publico e1Proyecto objeto
de la Concesi6n , en consecuencia se afectara el area
geografica con las tierras necesarias para la construecion,
operaci6n y mejor explotaci6n del Canal Interoceanico .Estas
tierras seran las descritas en el Contrato a ser firmado entre
el Gobierno y el CINN.

Arto. 14 . Las tierras afectadas poria declaraci6n de utilidad
publica seran las comprendidas en 1adescripcion de la rota,
referidas en el articulo 6.a. Un minima de cuatro y medio (4.5)
kilometres cuadrados en tierra firme en cada puerto; el area
marina adyacente ala costa, necesariapara las obras portuarias
y en los centros de transferencia interna; el derecho de via
consistenteen una franja promedio de quinientos (500) metros
de ancho a 10largo de la rota 0 la mayor requerida para mitigar
el impacto ambiental 0 par razones de seguridad 0

mantenimiento y las tierras necesarias requeridas para la
construccion y operacion de depositos de desperdicios en
los puertos y centros de transferencias interna y para las
instalaciones de servicios basicos. El Ministerio sera la
entidad publica que deba facultarse para deelarar de utilidad
publica las tierras id6neas para los fines expresados, todo de
conformidad con la Constituci6n Politica y la Ley de
Expropiacicn.

Arto. 15. El Gobierno arrendara al CINN todas las tierras



estatales necesarias para la construcci6n del Proyecto , por
un canon anual de un Cordoba por hectares con
mantenlmiento del valor, segun la tasa oficial de lafecha en
que se suscriba el Contrato de Concesion . EI pago de este
canon ya esta incluido y forma parte integral delpago unico
estipulado en el Arto. 6. e, de la presente Normativa Basica,
de modo que no causa pagos adicionales, EI pago de las
indemnizaciones de las tierras de particulares que se
adquieran mediante el proceso de expropiaci6n seran
asumidas por el CINN.

Ano. 16. Las tierras de particulares adquiridas mediante el
proceso de expropiaci6n 0 negociacion, pasaran a ser
propiedad del CINN.

Los terrenos expropiados pasaran a ser propiedad del
Estado segun valor catastral de los mismos; (1) en case de
interrupcion definitiva de la Concesion, (2); por acuerdo
entre las partes al vencimiento de la Concesion, (3) yen
caso de incumplimiento grave por parte del CINN de sus
obligaciones relativas a la Concesi6n dentro de los
terminos que se estipulen en el Contrato de Concesi6n.

Arte.L". La Unidad Ejecutora para los ef'ectos de
exproplacion estara lntegrada pardos personas designadas
par el Gobierno y dos personas designadas per el CINN.

Arto 18. En el caso de las tierras propiedad de las
comunidades de la Region Aut6noma del Atlantico Sur,
debido a su status especial, el Estado se compromete a
facilitar la demarcaci6n de las tierras comunales
tradicionales de las comunidades de Monkey Point y
Rama. Por su parte, el CINN, dentro de su capacidad y
crtterios, se compromete a no menoscabar las aspiraciones
territoriales de las comunidades afectadas. Tal demarcaci6n
de tierras se debera realizar con base en 10'5 derechos
hist6ricos de las comunidades y dentro del marco juridico
vigente.

Los derechos humanos, consti tucionales y
medioambientales de las comunidades de Monkey Point y
Rama deberan ser respetados en todo el proceso de
negociacion entre las comunidades, el Estado y el CINN en
el proceso de otorgamiento de la concesion, en el periodo
de construccion, disefto final, a la entrada en operaci6n del
proyecto y durante la explotacion del ferrccarrtl
interoceanico de Nicaragua.

Asimismo, el Estadc y el CINN se comprometen a no
menoscabar el acceso de las comunidades de Monkey
Point y del pueblo Rama a los recursos naturales fuera del
area de proyecto, dentro del territorio Rama, que son
necesarios para su subsistencia como pueblo.

Art\). 19. Par motivos de interes publico y social los
duefios de las propiedades situadas a 10 largo de la ruta 0

aledafias al proyecto, estaran sujetos a las siguientes
obligaciones:

a.-. Apermitir al CINN 0 a sus delegados.Ia realizacion de los
trabajos para la obtenci6n de los datos necesarios, previos a
la expropiaclon.

b.· . A permitir que el CINN tenga acceso a las tierras, con el
proposito de obtener informacion y desarrollar pruebas
clentlficas y tecnol6gicas, muestreos y sondeos para apoyar
los estudios de lngenieria y construccicn.

C.- A constituirsobre sus predios y en beneficio del Proyecto
las servidumbres de paso, lineas de transmlsion electrica,
oleoducto, drenaje y demas que fueren necesarias, las que
ejecutaran por cuenta del CINN. So10podran realizarse obras
que esten relacionadas can el Proyecto y con previa
autorizacion del Gobierno.

Ano. 20. En relaci6n con 10 establecido en el primerparrafo
del Arto. 16 de esta Normativa Basica, el precio de la
indemnizaci6n se calculara sobre Ia base del valor catastral
promedio del inmueble mas un 25% sobre el cual el
contribuyente haya declarado sus impuestos en los ultimos
tres anos.

Arto. 21. En todo caso, cuando suIjan situaciones en las que
no es posible aplicar el criterio establecido en el articulo
anterior, en la determinacion del precio participaran el
propietario, un miembro del Ministerio, un miembro de catastro
fiscal del Ministerio de Hacienda y Credito Publico, un
representante de la municipalidad donde este ubicada la
propiedad objeto de expropiaclcn, y un representante del
CINN. Cuando se trate de terrenos 0 propiedades en las que
el expropiado s610 tenga derecho a posesion 0 arriendo y
mejoras, se considerara el precio de la posesi6n 0 arriendo
como e150% del preclo de la propiedad, mas el coste integral
de las mismas, incluyendo no solamente precio de los
materiales sino otros costas incurridos en construirlas, asi
como los costos para su reconstruccion. Lo anterior no
impide al expropiado hacer gestiones ante el ente respective
para obtener otra concesion, arriendo 0 asignacion en tierras
colindantes 0 pr6ximas ala expropiada,

A fin de dar cumplimlento a 10 establecido en el presente
articulo, los miembros participantes tendran en consideracion
a las compensaciones pagadas por el Estado en concepto de
expropiaciones realizadas en el area dentro de los ultimos
cinco anos, 0 en su defecto en areas comparables.

Arto. 22. En el evento de cualquier demora en los procesos
relativos a la adquisici6n de las tierras requeridas para ejecutar
el Proyecto, consecuencia de caso fortuito y/o fuerza mayor,
el Gobiemo actuani con toda la diligencia del caso y leyes de
la materia, creando las providencias administrativas
necesarias.

CAPITULOVII

CADUCIDAD DELA CONCESION



Arto. 23. El Gobierno procedera a declarar la caducidad 0

extincion de la Concesion en los siguientes casos :

a.-. Si el CINN no concluye el Estudio de Factibilidad
dentro de los tres ailos posteriores a la suscripci6n y
Publicacion de la presente Normativa Basica y la Emisi6n
de la Normativa Ambiental.

b.-. Si el CINN no inicia operaciones de servicios a los
usuaries a mas tardar seis anos despues de aprobado el
contrato de concesi6n de explotacion.

c.-. Porreiteradas violaciones a los principios de legalidad
yeficiencia en la prestaci6n del servicio.

d.». Por el incumplimiento de las obligaciones del CINN
establecidas en el Contrato de Concesi6n de Explotaci6n.

Arto. 24. El Ministerio es la instancia que declarara la
caducidad 0 extinci6n de las Concesiones de exploraci6n
yexplotaci6n.

CAPITULOvm

DISPOSICIONES FINALES

Arto. 25. El Gobiemo colaborara de buena fe en forma
estrecha con el CINN para dade las mayores facilidades a
las diferentes etapas de desarrollo del proyecto y durante
su operacion,

Arto. 26. El CINN debera garantizar el respeto estricto a
la soberania del territorio nicaraguense y a las costumbres
de su pueblo quedando sujeto a la Iegislacion nlcaraguense
y ala presente Normativa Basica .

Arto. 27. Solamente con plena indemnizacion en efectivo
y previa, podran ser aplicables al Proyecto disposiciones
emanadas de Autoridad Competente que restrinjan 0

perjudiquen los derechos a ser otorgados al CINN,
incluyendo los que afecten sus operaciones, 0 la operaci6n
del Proyecto, 010 calculos economicos del mismo. El monto
de tal indemnizacion debera dejar al CINN en la misma
situaci6n econ6mica que estaria en cuanto sus ingresos
netos de no haberse introducido la disposici6n objetada.

Arto.28. El Estado debera diseil.aroportunamente unplan
de reubicacion, tratamiento socioecon6mico y acciones
r ep aradoras y mitigadoras para los aspectos
socioambientales dirigidos a las areas y a los sectores
sociales desplazados y afectados por el proyecto,
incluyendo a las comunidades indigenas y grupos etnicos,
tomando en cuenta las caracteristicas especiales de estos
pueblos y su relaci6n con la tierra, el medio ambiente y los
recursos naturales de que dependen.

Arto. 29. La presente Normativa Basica entrara envigencia
a partir de su publicaci6n en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Republica de Nicaragua, 10
dias del mes de septiembre del anodos mil uno.

Los aqui mencionados subscribimos en nombre del Estado de
Nicaragua la presente Normativa Basica, con el seilalamiento
de nuestros respectivos cargos 0 delegaci6n. Firmas
Ilegibles.· Ministro de Transporte e Infraestructura.- Ministro
de Relaciones Exteriores.- Delegado de la Comisi6n de
Comunicaci6n Transporte, Energia y Construcci6n de la
Asamblea Nacional.- Ministro de Fomento Industria y
Comercio.- Ministro de Ambiente y Recursos Naturales.
Delegado del Procurador General de Justicia.- Presidente
Consejo Regional Aut6nomo RAAS. - Alcalde Municipio de
Tola.- Representante del Pueblo Rama y Monkey Point
Alcalde de Municipio de Bluefields.- Director General
Institute Nicaraguense de Estudios Territoriales.- Delegado
de las Municipalidades.


