
ACUERDO PRESIDENCIAL No. 232-2002 
 
 

El Presidente de la República de Nicaragua, 
 
 
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, 
 
 

ACUERDA 
 

 
Arto.1 Autorizar al Procurador General de la República de Nicaragua para 
que comparezca ante la Notaría del Estado a suscribir Escritura Pública de 
Renovación de “Contrato de Arrendamiento de Conformidad con el 
Artículo Treinta y Siete de la Ley Doscientos Setenta y Ocho”, “Ley Sobre 
Propiedad Reformada Urbana y Agraria”, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 239 del 16 de Diciembre de 1997; otorgado en Escritura Pública 
Número Ciento Ocho (108) a las doce y treinta minutos de la tarde del 
dieciocho de Julio del año dos mil uno, ante los oficios notariales del Doctor 
Octavio Armando Picado García; a favor del Estado de la República de 
Nicaragua; de una propiedad inmueble perteneciente al Señor Pompilio 
Gadea Morales, mayor de edad, soltero, empresario y de este domicilio; 
ubicada de ENEL Central ciento cincuenta metros al Sur (150 mts), en la 
Ciudad de Managua, Municipio de Managua, Departamento de Managua, 
donde actualmente funcionan las Oficinas Principales del Ministerio de la 
Familia. El inmueble está inscrito bajo el No.20,880, Tomo 2,156, Folio 76, 
Asiento 5º, Columna de Inscripciones, Sección de Derechos Reales, Libro de 
Propiedades del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil del 
Departamento de Managua, identificada con el número catastral 2952-3-08- 
000-01603, con una extensión de seis mil doscientos noventa y tres metros 
cuadrados (6,293 mts2), con los siguientes linderos particulares: NORTE: 
Secretaría de Acción Social (terrenos que eran de Francisco Boza), SUR: 
Terrenos que eran de Laura Cifuentes de Perez Alonso, ESTE: Oficinas de 
CORNAP, calle de por medio (la misma finca matriz), OESTE: 
Desmembración de la finca matriz. 
 
Arto.2 El Procurador General de la República de Nicaragua deberá tener a la 
vista los respectivos documentos justificativos y requeridos para suscribir la 
Renovación del “Contrato de Arrendamiento de Conformidad con el 



Artículo Treinta y Siete de la Ley Doscientos Setenta y Ocho”, a favor del 
Estado de la República de Nicaragua, a que se refiere el artículo 1 del presente 
Acuerdo. 
 
Arto.3 Sirvan la Certificación de este Acuerdo y el de la toma de posesión del 
Señor Procurador General de la República de Nicaragua, como suficientes 
documentos habilitantes para acreditar su representación. 
 
Arto.4 El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha. Publíquese 
en La Gaceta, Diario Oficial. 
 
 
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el día quince de Mayo del 
año dos mil dos. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Presidente de la República 
de Nicaragua.  
 


