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 Nota: Esta información es un extracto de los documentos legales otorgados por el Ministerio de 

Gobernación de Nicaragua, Asamblea Nacional, Dirección General de Ingresos. 

Marco Jurídico: 

Fundación Civil Hogar Luceros del Amanecer, es una organización social Sin Fines de Lucro, 
legalmente constituida en base a la ley 147 Ley General de Personerías Jurídicas. Fue 
aprobada por Decreto No 8259 emitido por la Honorable Asamblea Nacional de la República 
de Nicaragua el día primero de junio del año 2017, decreto que fue publicado en la GACETA 
DIARIO OFICIAL No 102 del primero de junio del año 2017. 

La Fundación está registrada en el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del 
Ministerio Gobernación, el día quince de agosto del año 2017, bajo el numero perpetuo seis 
mil seiscientos treinta y seis (6636) sus estatutos fueron ubicados en la GACETA DIARIO 
OFICIAL No 164 del día martes 29 de agosto del año 2017. 

El día 06 de septiembre del año 2017 fuimos inscritos en el Régimen General de la Dirección 
General de ingresos, quedando registrado como contribuyente con numero RUC: 
JUC110000330353. La Fundación está debidamente registrada y avalada por el Gobierno 
Municipal, en sesión ordinaria número 123 y registrada en el Acta número 187, del día 
veinte de mayo del año dos mil doce. 

Reconocida y avalada por todas las instituciones públicas y privadas de la Ciudad de 
Camoapa, Adicionalmente todas nuestras actuaciones están inmersas en el cumplimiento 
a la ley No 287, Código de la Niñez y la Adolescencia, ley que regula las políticas de 
prevención, atención y protección integral a la Niñez y define las responsabilidades y 
atribuciones de los centros de prevención social. 

Todo el proyecto actualmente a cargo del director Sr. Fabián Sebastián Laguna Rodríguez, 
con más de 18 años de experiencias en proyectos Sociales en Nicaragua. 

¿Por qué lo hacemos? 

Somos una Fundación comprometidos con el desarrollo de la comunidad, especialmente 
con niños, niñas, adolescentes, familias, adolescentes embarazadas, todos nuestros 
enfoques a beneficiarios vulnerables y sin posibilidades de un futuro digno. A través de los 
programas ejecutados reducir y romper con el ciclo de la pobreza. 

 

 

¿ESTÁS INTERESADO EN SABER MÁS, DONAR, FINANCIAR? POR FAVOR ESCRÍBENOS PARA 

SOLICITAR DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA FUNDACIÓN. 

https://hogarlucerosdelamanecer.org/contacto  
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