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Ministerio de Transporte e Infraestructura
REPUBLICADE NICARAGUA
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DIRECCION GENERAL NORMAS DE CONSTRUCCION Y DESARROLTO URBANO

No.0011935
Sector Construcción
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Ministerio de Transporte e Itrfraestructura
REPUBLICA DE NTCARAGUA
DIRECCION GENERAL NORMAS DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO URBANO

No.0006009
CONSTANCIA
ACTUALIZACION DE LICEN
ACTUALIZACIOS

0088-20f 2
rección Generalde Normas de

El Ministerio de Transporte e lnfraestructura a
Construcción y Dresarrolls Urbanc, hace

*§R.
Licerrcra de Operacrón
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con los requis'fios eslat¡lecrdos en el

de Diseño y Construcción que

Arto. 15 del Reglamento de la Ley Reguladora
Liieraimente dice:
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cierre del ejercicio ffscal. La oontra4emcién a Io aqui disptresfo será sancionado con la
suspensión de la

Licencia. \

Por lo tanta LA EMPRE§A

\

\'l

:

TO CISNE ZAMBRANA**I

puede eJercer cfuranle el per
**Trefnla cte

Dado en la siudad de

üef

#Trece
de go§ mff doce

de Abrll de Dos

*'

mildoce *
, la actividad de

los Trece días del mes de Abrlldel afio Dos mil doce

.

OSCAR A. ESCOBAR SASTILLO
]"ORIiJIA§ EONS. Y DE§. URBAI{C}
NCDU-O14741

