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INTRODUCCIÓN 
 
La República de Nicaragua, con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Reglamento de Procedimientos y Normas del Comité 
de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, (MESICIC),  ha elaborado el 
presente informe de Avance en la implementación de las 
recomendaciones formuladas a Nicaragua, en el marco de la I y II 
Ronda de análisis. 

 
A. PRIMERA RONDA. 
 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)  
 
Recomendación: 1.1.1 
Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con 
respecto a los conflictos de intereses, de modo que permitan la 
aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética pública.  
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Asegurar la aplicabilidad de sanciones a los servidores públicos que 
incurran en violación a las normas que  regulan conflictos de 
intereses, de acuerdo con los propósitos de la Ley de Probidad de 
los Servidores Públicos.- 
 
Nicaragua cuenta con un sistema jurídico viable para hacer efectivas 
las sanciones administrativas, pues con la entrada en vigencia de la 
Nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de 
los Bienes y Recursos del Estado que en su Arto. 87, establece que 
las Resoluciones de la Contraloría General de la República, 
constituyen título ejecutivo a fin de que la Procuraduría General de 
la República como Abogado del Estado, proceda por la vía ejecutiva a 
realizar las acciones pertinentes en  contra de los servidores o ex-
servidores públicos y contra sus bienes, esta misma ley ha venido a 
reforzar más la aplicabilidad de la Ley No. 438 “Ley de Probidad de 
los Servidores Públicos”, al establecer en el arto. 3 como parte de 
la Administración Pública la aplicabilidad de dicha Ley. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
 
Regular ciertas eventualidades que podrían configurar conflictos de 
intereses y que por su importancia sería conveniente tratar de 
manera detallada y específica. 
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R= La ley No. 681 “Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema de Control de la Administración Pública y 
Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado”; La Ley No. 438 
“Ley de Probidad de los Servidores Públicos”; El Reglamento de Ética 
Profesional de los Servidores Públicos de la Contraloría General de 
la República, Unidades de Auditoría Interna y Firmas Privadas 
Delegadas y, el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos 
del Poder Ejecutivo, vienen a regular esas ciertas eventualidades 
que generen conflictos de intereses.  
 
Nicaragua cuenta con un Código de Conducta Ética de los Servidores 
Públicos del Poder Ejecutivo, el cual fue aprobado mediante Decreto 
Ejecutivo No. 35 – 2009, el día 18 de Junio y publicado en la Gaceta 
Diario Oficial No. 113, del día 28 de Junio 2009, el Código en 
referencia establece los principios éticos, los valores y conductas 
que servirán de guía o parámetros para medir la actuación de los 
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, que esos 
parámetros deberán ser considerados en la definición de factores de 
desempeño de conformidad con lo establecido en la Ley 476, Ley del 
Servicio Civil y de la Carrera Administrativa. La Oficina de Ética 
Pública, es la instancia rectora del Código de Conducta, en cada 
Ministerio, entes y empresas públicas del poder ejecutivo, se 
establece que se deberá designar un Oficial de Ética, para coordinar 
acciones encaminadas a implementar el Código en referencia. 
 
Con el fin de evitar o prevenir cualquier conflicto de interés que 
los servidores públicos puedan enfrentar en el desempeño de sus 
funciones, el Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos 
del Poder Ejecutivo a lo largo de su contenido, regula esta materia, 
fortaleciendo así la legislación que sobre conflictos de interés  
existe en Nicaragua. Al respecto citamos algunos artículos del 
código:  
 
“Artículo 5. Principio del Bien Común. Todas las decisiones y 
acciones del servidor público deben estar dirigidas a la 
satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por 
encima de los intereses particulares, ajenos al bienestar de la 
colectividad…”.  
  
En el artículo 13. La Honestidad,  incisos de la “a” la “l”, se 
establecen conductas de forma específica y detallada que los 
servidores públicos deben cumplir en el desempeño de sus funciones, 
con el fin de evitar conflictos de interés. A manera de ejemplo 
citamos los incisos “c”  y “d” que a la letra dicen: “c) Los 
servidores públicos se abstendrán de celebrar contratación en los 
que tenga interés personal, familiar o comercial que sea 
incompatible con el ejercicio de su cargo, obteniendo beneficios 
para sí o a sabiendas para terceras personas”. “d) Los servidores 
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públicos se inhibirán de conocer o participar por sí o por terceras 
personas en asuntos en los cuales tengan directa o indirectamente 
especial interés, en detrimento del bien común.” 
 
Artículo 22. La Integridad, inciso “a”: “El servidor público debe 
mantener criterios objetivos e imparciales, desprovistos de interés 
personal.” 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar 
un cargo público 
 
R= La Ley No. 438 “Ley de Probidad de los Servidores Públicos” en su 
arto. 15 establece que si se incumple la obligación de presentar su 
Declaración Patrimonial al cese de sus funciones será sancionado con 
inhabilitación por un período de cinco años. 
 
Medida sugerida por el Comité: 

 
 
Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos 
los servidores públicos  sobre las normas de conducta, incluyendo 
las relativas a conflictos de intereses y para absolver las 
consultas de los mismos al respecto, así como proporcionar 
capacitación y actualización periódica con relación a dichas normas. 
 
Tal como se ha expresado en informes anteriores la República de 
Nicaragua de forma permanente capacita a los servidores públicos, 
mediante la educación, divulgación, sensibilización y asesoría 
técnico-legal preventiva  de acuerdo a sus atribuciones de promover  
la integridad y transparencia a nivel nacional para prevenir y 
combatir la corrupción, fomentando en los servidores públicos y en 
la ciudadanía valores de honestidad, civismo y ética.  
 
Se capacitó en temas de Ética en  la Administración Pública, 
Controles Internos, Fundamentos  Jurídicas que rigen la actuación 
Ética de los Servidores Públicos, abordando leyes como la 
Constitución Política de Nicaragua en su arto. 130 y 131, Ley de 
Probidad de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, Ley del 
Servicio Civil y  de la Carrera Administrativa, Ley de Acceso a la 
Información Pública, Delitos contra la Administración Pública;  
Valores y Habilidades Sociales en la Atención a la Ciudadanía y 
Derechos Humanos en la Administración Pública. (Ver Tabla 
siguiente): 
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OCT - DIC 2009 ENE - AGO 2010 EVENTOS 
 REALIZADOS 

POR LA  
OFICINA DE ÉTICA PÚBLICA M V Sub 

Total M V Sub 
Total 

TOTAL 

Seminario sobre los compromisos internacionales de Nicaragua en 
temas de ética, transparencia y gobernabilidad     0 64 65 129 129 

Conferencias sobre los compromisos internacionales de Nicaragua 
en temas de ética, transparencia y gobernabilidad.  66 56 122     0 122 

Charlas, seminarios y talleres sobre el Código de Conducta  Ética de 
los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. Decreto 35-2010. 315 265 580 1155 1280 2435 3,015 

Talleres temáticos especializados dirigidos a servidores públicos del 
Poder Ejecutivo 472 517 989 1056 999 2055 3,044 

Temáticos especializados dirigidos a servidores públicos de 
gobiernos municipales 0 0 0 906 1099 2005 2,005 

Talleres metodológicos dirigidos a Oficiales de Ética y Promotores  
en el Servicio Público 80 66 146 211 155 366 512 

Talleres metodológicos con efecto multiplicador para la formación en 
control social a la gestión pública 102 118 220 92 82 174 394 

Charlas de sensibilización a la población en temas de valores, ética, 
participación ciudadana, ética empresarial entre otros 106 98 204 1369 1064 2433 2,637 

TOTALES Año 2009 2,261 Año 2010 9,597 11,858 

 
Así mismo, la Procuraduría General de la República, ha capacitado a 
las Autoridades Nacionales en materia de Asistencia Jurídica, 
dirigidas a los Procuradores Auxiliares Penales de todas las 
regiones del país, y los diversos Procuradores Auxiliares Penales 
designados en las entidades estatales, lo que permitió instruir a  
Procuradores Penales, entre otros. Capacitación a la Policía 
Nacional, desarrollando esta temática como un eje transversal en el 
esquema general de  preparación del personal a nivel nacional, en  
contrataciones públicas, entre otras temáticas. 
 
RECOMENDACIÓN: 1.2.1 
 
FORLACECER EL SISTEMA DE CONTROL DE LOS RECURSOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Medida sugerida por el Comité: 
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Modernizar o introducir una reforma integral a la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, que permita entre otros 
aspectos, contar con procedimientos ágiles para imponer sanciones a 
los infractores de la aludidas normas de conducta y para obtener 
para el Estado la reparación de los daños patrimoniales de los que 
resulten responsables. 
 
R=  La República de Nicaragua ha cumplido con la medida anterior, 
con la aprobación de la Ley No. 681 “Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema de Control de la 
Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del 
Estado” fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial Número Ciento 
trece del dieciocho de junio de dos mil nueve, entrando en vigencia 
a partir de esa fecha que en su arto. 9 atribuye como función a la 
Contraloría General de la República, la de ordenar  a la máxima 
autoridad de la institución la ejecución de sanciones 
administrativas o aplicarlas según sea el caso.   
 
Así mismo, la Secretaría Técnica del MESICIC, en la Versión Revisada 
del Proyecto de Informe Preliminar de Nicaragua, consideró como 
satisfactoria la implementación de la medida.  
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
DAR PUBLICIDAD, CUANDO SEA APROPIADO, A LOS INFORMES REALIZADOS POR 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, COMO ÓRGANO DE CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ALUDIDAS NORMAS DE CONDUCTA. 
 
R= El arto. 156 párrafo segundo de la Constitución Política 
establece que los resultados de las investigaciones serán públicos, 
basados en ello, los Informes de la Contraloría General de la 
República, aparecen publicados en la página Web de la Contraloría 
General de la República, siendo esta: www.cgr.gob.ni 
 
Medida sugerida por el Comité : 
 
Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitar a todos 
los servidores públicos sobre las aludidas normas de conducta, y 
para absolver las consultas de los mismos al respecto, así como 
proporcionar capacitación y actualización periódica con relación a 
dichas normas. 
 
R=  Se ha diseñado y se implementa de manera permanente el Programa 
de Capacitación de las instituciones del Estado, en relación a 
normas de conducta y actualización periódica a los servidores 
públicos. En ese sentido en la respuesta del Proyecto de Informe 
Preliminar de Nicaragua, el Comité destacó la implementación de esta 
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medida, como un paso que contribuye al avance en la ejecución de la 
misma. 
 
1.3. Normas de Conducta y mecanismos en relación con las medidas y 
sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las 
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función 
pública de los que tengan conocimiento. 
 
 
Recomendación. 1.3.1. Fortalecer los mecanismos con los que cuenta 
la República de Nicaragua, para exigir a los funcionarios públicos 
denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de 
corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Aplicar efectivamente a los infractores de la aludida obligación, 
las sanciones contempladas en el régimen sancionatorio 
correspondiente. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
 
Capacitar a los funcionarios públicos en relación con la existencia 
y el propósito de la responsabilidad de denunciar ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción en la función 
pública de los que tengan conocimiento 

Tal como se ha informado, la Oficina de Ética Pública, cuenta con un 
Programa de Capacitación, dirigido a los servidores públicos del 
Poder Ejecutivo, en ese sentido, capacita en coordinación con la 
Procuraduría General de la República en el tema de Delitos contra la 
Administración Pública, contemplados dentro del nuevo Código Penal 
de la República, (Artos. 435 – 458), dando a conocer en estas 
facilitaciones la obligación que tiene todo servidor público de 
denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción 
que tengan conocimiento; así mismo, se les da a conocer sobre las 
Oficinas de Denuncia Ciudadana que ha establecido  la Contraloría 
General de la República, la Policía Nacional y la Procuraduría 
General de la República. 

 2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)  

 
Recomendación 2.1  
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Mejorar los sistemas para la verificación y utilización del 
contenido de las declaraciones patrimoniales 

 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Determinar sistemas que permitan efectuar oportunamente la 
verificación del contenido de las declaraciones patrimoniales, por 
parte de la autoridad competente para ello 
 
R=  La verificación del contenido de las declaraciones 
patrimoniales, están establecidas en el arto. 23 de la Ley de 
Probidad que dispone: “El servidor público en su declaración 
patrimonial autorizará a la Contraloría,  para que ésta pueda 
solicitar ante las instancias correspondientes… la verificación de 
la información suministrada”. Adicionalmente, el Consejo Superior  
en Sesión Ordinaria No. 524 autorizó el Manual de Procedimientos 
Administrativos, que comprende las pautas para la recepción, 
custodia, comprobación y revisión de la declaración de probidad de 
los servidores públicos; así mismo, la República de Nicaragua, se 
permite incorporar aspectos relacionados con el Manual de 
Procedimientos Administrativos a que ha hecho referencia, con el fin 
de dejar constancia de la existencia y aplicación del manual en 
referencia. 

 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Diseñar sistemas que faciliten el acceso a la información contenida 
en las declaraciones patrimoniales por parte de quienes están 
legalmente autorizados a hacerlo. 
 
R=  La Dirección de Probidad de la Contraloría General de la 
República, cuenta con un Sistema de Base de Datos que permite 
observar y determinar el Balance de Inicio y Cese del Funcionario 
(con cuanto entró y con cuanto salió), con un Sistema de 
Digitalización de las Declaraciones Patrimoniales, y actualmente se 
trabaja con un Nuevo Sistema de Declaraciones Patrimoniales que 
facilitará el llenado vía Web de los formularios de Declaración de 
Probidad, los que contarán con claves de acceso.      
 
Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las 
declaraciones juradas patrimoniales con el objeto de detectar y 
prevenir conflictos de intereses, así como detectar posibles casos 
de enriquecimiento ilícito.  
 
R= El Consejo Superior aprobó el Manual de Procedimiento 
Administrativo para llevar a cabo el análisis y verificación de la 
declaración de probidad, tal procedimiento fue aprobado en la Sesión 
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No. 524 del 12 de abril de 2007, a la fecha no ha sufrido ninguna 
modificación. 
 
3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS. 
 
Recomendación. 3.1 
 
Fortalecer a la Contraloría General de la República, como órgano de 
control superior que desarrolla funciones relativas al efectivo 
cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2,4 
y 11 de la Convención. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Dotar a la Contraloría General de la República con los instrumentos 
legales y los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de las 
nuevas responsabilidades que en relación con el control del 
cumplimiento de las aludidas disposiciones de la Convención se le 
han venido asignando 
 
R=  La Contraloría General de la República, si cuenta por una base 
legal para efectuar sus funciones, pues es una entidad de rango 
constitucional. Tiene independencia en el contexto de las entidades 
públicas, así como jerarquía de las funciones y la estabilidad en el 
desempeño de sus atribuciones.  Al dotarle de un marco legal, donde 
le atribuyen nuevas modalidades de auditoría, tiene entonces la 
universalidad del control, de tal manera que no tiene excepción o 
límite para que cumpla con sus funciones.  En cuanto a los recursos 
necesarios, esta se financia con una cantidad suficiente de los 
ingresos tributarios del Presupuesto General de la República, que le 
permite cumplir a cabalidad todas sus atribuciones y funciones 
establecidas en la ley. De igual manera los organismos 
internacionales tales como  BID, GTZ, entre otros, coadyuvan 
financieramente para su operatividad, y en este caso, han facilitado 
a su personal capacitarse dentro del contexto de la auditoría. Ha 
contratado consultores para la elaboración de las Normas de 
Auditoría Gubernamental, Manual de Auditoría Gubernamental y 
Auditoría de Gestión, proceso que iniciará su capacitación. 

A pesar que la institución ha venido sufriendo reducciones 
presupuestarias; ello no ha restado las competencias a la 
Contraloría General de la República para auditar, dado que la 
cantidad de auditorías prácticas no han disminuido, o sea que la 
merma presupuestaria no ha restado capacidades; por cuanto las 
auditorías han sido financiadas de fondos del Tesoro y a través del 
Banco Interamericano de Desarrollo, para el  Programa de 
Modernización de la Contraloría General de la República.  
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Medida sugerida por el Comité: 
 
Garantizar la autonomía e independencia de las Unidades de Auditoría 
Interna y reforzar el cumplimiento de sus responsabilidades en la 
detección y prevención de ilícitos administrativos. 
 
R=  Quedó expresado en la respuesta de Nicaragua en el marco de la 
III Ronda de Análisis, que al entrar en vigencia la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, en su arto. 48 establece con 
meridiana claridad la independencia de las Unidades de Auditoría 
Internas, pues a estas les está prohibida ejercer actividad alguna 
en los procesos financieros, administrativos u operativos.  Para 
llevar a cabo tal independencia, el Consejo Superior emitió Circular 
Administrativa No. 002-2010 de fecha 14 de enero del 2010, donde les 
instruye a las máximas autoridades  de la Administración Pública que 
se abstengan de ordenar o involucrar a los Auditores Internos en 
actividades de cualquier naturaleza para conservar la independencia 
de los Auditores Internos. 
 
Adicionalmente las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGUN), 
acápite 1.10, establece que los Auditores Gubernamentales, deberán  
mantener una actitud de absoluta independencia de los funcionarios y 
empleados ejecutores de las operaciones y estar libres de 
impedimentos para realizar el trabajo en las entidades y organismos 
sujetos a la evaluación. 
 
Por otro lado, el Consejo Superior aprobó en Sesión Ordinaria No. 
644 del 06 de Agosto del 2009, la Normativa para el Nombramiento, 
Destitución o Suspensión del Auditor Interno y al Personal Técnico 
de las Unidades de Auditorías Internas de las Entidades de la 
Administración Pública.  
 
El Consejo Superior en Sesión Ordinaria No. 473 del 25 de mayo del 
2006, aprobó el Reglamento de Ética Profesional de los Servidores 
Públicos de la Contraloría General de la República, Unidades de 
Auditoría Interna y Firmas Privadas Delegadas. 
 
Es importante mencionar que la Secretaría Técnica del Comité, en el 
párrafo 174 del Proyecto de Informe Preliminar de Nicaragua, señala 
como satisfactoria la implementación de la medida anterior. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Procurar que la Contraloría General de la República, cuente con un 
mayor apoyo político y social para el desempeño de sus funciones, y 
establecer mecanismos que permitan la coordinación y una contínua 
evaluación y seguimiento de sus acciones: 
 



AVANCES DE NICARAGUA EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
______________________________________________________________________ 

 
 

  11 

Sobre el particular, la Contraloría General de la República ha 
contado con el apoyo político lo cual se ve reflejado en la 
aprobación de todas aquellas iniciativas de Leyes que van dirigidas 
a su eficiente funcionamiento, tal es el caso de la recién aprobada 
Ley Nº 681 “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización 
de los Bienes y Recursos del Estado”. 
 

4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE 
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A 
PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)  
 
4.1. Mecanismos para el acceso a la información  
 
Recomendación: 4.1.1. Instituir normas jurídicas que apoyen el  
acceso a la información pública. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Desarrollar y reglamentar procesos para la recepción de solicitudes, 
para responder a éstas oportunamente, y para la apelación en casos 
en que dichas solicitudes se denieguen y que establezcan sanciones 
en los casos de incumplimiento de la obligación de proveer 
información. 
 
En la respuesta del Estado de Nicaragua, informó sobre la 
implementación de la medida anterior, lo siguiente: 
 
El 16 de mayo del año 2007, entró en vigencia la ley Nº 621, Ley de 
Acceso a la Información Pública con el objeto de normar, promover y 
garantizarle al pueblo nicaragüense el derecho que tiene de 
informarse sobre la gestión pública y de asegurar la transparencia y 
la eficiencia en el desempeño de la gestión pública. 
 
Este cuerpo legal y su reglamento aprobado en Gaceta Nº6, del 09 del 
2008, es el instrumento que le permite a los ciudadanos ejercer un 
control sobre la gestión administrativa del gobierno y demás poderes 
del Estado, es el marco regulatorio del principio de eficiencia y  
transparencia de la función pública, del derecho de acceso a la 
información de los órganos de la Administración del Estado, 
establece  el procedimiento para ejercer el derecho de acceso a la 
información pública, en sus artos. 26 al 34, señalando las formas de 
ejercer ese derecho que son tres: (1) De forma escrita. Se hace por 
medio de los formatos que se han habilitado para ese efecto; (2) De 
forma verbal. En tal caso el funcionario llenará el formato por la 
persona; (3) Por correo electrónico. Siempre la solicitud se hará 
ante la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) de la 
entidad correspondiente; los requisitos que debe contener la 
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solicitud están detallados en el artículo 27.1 Si la solicitud no es 
clara ni objetiva o se encuentra incompleta, es deber de la entidad 
hacerlo saber al solicitante en un plazo no mayor de tres días 
hábiles después de haber recibido aquella. Si la institución no 
tiene información por no ser parte de su competencia, deberá 
comunicarlo al término de tres días hábiles después de que la 
solicitud fuese emitida.  El plazo que tiene la Entidad para dar 
respuesta a las solicitudes de información, que son: de manera 
inmediata o dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud, si la 
información solicitada es voluminosa el plazo puede ser prorrogado 
por 10 días hábiles adicionales.  
 
Esta ley contempla el Habeas Data como recurso de la ciudadanía, a 
través del cual se protege la información,  para que no pueda ser 
utilizada por otra institución o persona  y establece “la garantía 
de la tutela de datos personales privados asentados en archivos, 
registros, bancos de datos u otros medios técnicos, sean estos 
públicos o privados” 
 
El principio de multietnicidad del que habla la ley, exige que la 
información debe estar disponible en las distintas lenguas que 
existen en la Costa Atlántica Nicaragüense. La forma de entrega de 
la información puede ser  personal o por correo. 
 
En caso que la información sea denegada, entregada incompleta o no 
sea contestada dentro del término establecido, la población puede 
hacer uso del recurso de Apelación por escrito o por vía 
electrónica, el cual se interpone ante la Oficina de Coordinación de 
Acceso a la Información que corresponda, dentro del término de 6 
días de notificada la resolución. Esta instancia deberá resolver la 
apelación en un término de 30 días, agotándose con ella la vía 
administrativa. 
 
El Capítulo IX recoge de forma diáfana las sanciones administrativas 
que contraen los servidores públicos, pero también se establece la 
vía judicial por medio del control de legalidad que realiza la Sala 
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Debido a que esta ley es aplicable a todas las dependencias del 
Estado establece un procedimiento de forma general en cuanto a los 

                                                 
1 a)Nombre de la autoridad a quien se solicita la información; b)Nombre, apellidos, generales de ley y domicilio 
del solicitante; c)Cédula de identidad o el número de la misma, en el caso de menores de 16 años podrán 
presentar su partida de nacimiento, los extranjeros podrán presentar pasaporte vigente, cédula de residencia o 
los números de las mismas; d)descripción clara y precisa de la información solicitada; e) dirección postal o correo 
electrónico señalado para recibir la información o notificaciones 
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pasos que debe realizar el encargado de la OAIP de cada entidad para 
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información, por lo que 
actualmente  cada Entidad ha determinado la elaboración de un Manual 
de Funcionamiento Interno de la Oficina de Acceso a la Información 
Pública, de conformidad con sus particularidades, donde se establece 
el procedimiento a seguir considerando aspectos mínimos.  
 
LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

 El  Código Penal de Nicaragua,  tipifica en su capítulo IV, 
artículos 443 y 444 los siguientes delitos: 
 
Denegación de acceso a la información pública: La autoridad, 
funcionario o empleado público que, fuera de los casos establecidos 
por la ley, deniegue o impida el acceso a la información pública 
requerida, será sancionado con pena de seis meses a dos años de 
prisión e inhabilitación de uno a dos años para el ejercicio de 
empleo o cargo público. 
 
Violación a la autodeterminación informativa: La autoridad, 
funcionario o empleado público que divulgue información privada o se 
niegue a rectificar, actualizar o eliminar información falsa sobre 
una persona, contenida en archivos, ficheros, bancos de datos o 
registros públicos, será sancionado con prisión de seis meses a dos 
años e inhabilitación de uno a dos años para ejercer empleo o cargo 
público. 

 LEY DE TRANSPARENCIA PARA LAS ENTIDADES Y EMPRESAS DEL ESTADO 
NICARAGÜENSE, LEY No. 662. Aprobada el 24 de Junio de 2008 y 
publicada en La Gaceta N° 190 del 03 de Octubre de 2008 establece en 
su artículo 8: “Suministro y Contenido de Información Oficial por 
Medios Electrónicos. En base y sin detrimento a lo establecido en la 
Ley No. 621 "Ley de Acceso a la Información Pública" todas las 
instituciones y empresas del Estado, o empresas mixtas, deberán 
crear y actualizar su respectiva página Web con información oficial 
de la institución, la que deberá contener, entre otra información, 
su misión y objetivos, términos y condiciones de los convenios 
internacionales que suscriba, contratos mercantiles y civiles 
celebrados, al igual que un reporte sobre la ejecución de su 
presupuesto, el uso y ejecución de las operaciones que realiza, todo 
con la finalidad de transparentar el ejercicio de la gestión 
pública.   
 
La publicación de la información referida en el párrafo anterior 
deberá ser actualizada al menos cada treinta días, con el objetivo 
que la ciudadanía nicaragüense conozca y pueda darle seguimiento a 
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las operaciones que las instituciones y empresas del Estado 
realizan. La página Web deberá contener como mínimo: 
. Información oficial de la institución. 
· Servicios que presta. 
· Estructura organizativa 
·Programas, proyectos y contratos mercantiles y civiles, entre       
   otros: (Uso, destino y empleo de estos) 
· Base Legal. 
· Boletines informativos versión oficial. 
· Informes oficiales anuales de las auditorías externas e internas. 
· Consultas para los ciudadanos. 

El artículo 13 de la Ley 662, establece sanciones administrativas en 
lo que respecta al acceso a la información pública de los ciudadanos 
y a la divulgación de la información que las instituciones del 
sector público deben mostrar, las cuales están contenidas en el 
capítulo IX de la Ley No. 621, "Ley de Acceso a la Información 
Pública. 
 

 Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo, Decreto Ejecutivo No. 35 – 2009, del día 18 de Junio y 
publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 113, del día 28 de Junio 
2009. Establece en su arto. 21: Accesibilidad, literales a y c:  

a) Toda persona tiene derecho a conocer la información pública de 
conformidad con la ley de la materia. El servidor público no debe 
omitirla o falsearla, sin  menoscabo de lo establecido en la ley.  

c) La accesibilidad en el servicio público exige, en especial, que 
la información de que dispongan las dependencias públicas ha de 
considerarse susceptible de acceso a toda persona natural o jurídica 
que tenga interés legítimo sobre el asunto. La reserva como 
excepción deberá ser expresamente declarada y fundamentada en 
razones debidamente justificadas de conformidad con la Ley. 

Es importante mencionar que la Secretaría Técnica del Comité, en el 
párrafo 174 del Proyecto de Informe Preliminar de Nicaragua, señala 
como satisfactoria la implementación de la medida anterior. 

4.2 Mecanismos de Consulta 

Recomendación: 4.2.1. Establecer Procedimientos cuando correspondan, 
que permitan la oportunidad de realizar consultas con anterioridad 
al diseño de políticas públicas y a la aprobación de normas legales. 

Medida sugerida por el Comité: 
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Publicar y difundir los proyectos de las disposiciones legales, y 
celebrar procesos transparentes para permitir la consulta de 
sectores interesados en relación con la elaboración de proyectos de 
leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo. 

R= En la respuesta de la República de Nicaragua, en el marco de la 
III Ronda de Análisis y del seguimiento a la I y II Ronda, se 
detalló las consultas realizadas  a la ciudadanía desde la 
Presidencia de la República, así como las realizadas por la Asamblea 
Nacional, y se hizo referencia a lo establecido en la Ley Orgánica 
de la Asamblea Nacional, sobre el proceso de consulta y dictamen, 
entre las iniciativas consultadas se encuentran: 
 

‐ Iniciativa de Ley que declara y define el sistema de los cayos 
perlas como refugio de vida silvestre, que fue consultado con la 
secretaria de la costa atlántica, alcaldía y otras instituciones.  
 

‐ Iniciativa de ley de reforma y adición al artículo 126 de la ley 
453, Ley de Equidad Fiscal, que fue consensuado entre el COSEP, el 
ejecutivo, diputados, sociedad civil, industria y pesca.  

 
‐ Iniciativa de ley de reforma y adición a la ley no. 200, Ley General 

de Telecomunicaciones y Servicios postales.  
 

‐ Iniciativa de Ley de Promoción de Ingreso de Residentes Pensionados 
y Residentes Rentistas. 
 

‐ Iniciativa de Ley Especial para el Desarrollo del Proyecto 
Hidroeléctrico TUMARIN.  
 

‐ Iniciativa de Ley de Simplificación de Trámites y Servicios en la 
Administración pública.  
 

‐ Iniciativa de Ley orgánica del Instituto Nicaragüense de la Pesca y 
Acuicultura.  
 

‐ Iniciativa de Ley de reforma y Adiciones a la Ley Orgánica del 
Instituto de la Vivienda Urbana y Rural - INVUR.  
 

‐ Anteproyecto de Ley de Contrataciones Administrativas del Sector 
Público. Este Anteproyecto fue sometido a consulta pública durante 
los años 2006 y 2007; el año 2008 se hizo presentación del 
anteproyecto ante la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, 
fecha en que fue presentado este instrumento por la Presidencia de 
la República, y luego en el 2009, la consulta referida fue 
coordinada por la Asamblea Nacional, Comisión antes mencionada. 
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‐ Se realizó un Foro Consultivo, donde la Unidad Normativa (Dirección 
General de Contrataciones del Estado), participó, estuvo presente 
las Entidades del Sector Público, Organismos internacionales, 
Asociaciones Gremiales, Proveedores, Sector Privado y Pequeñas y 
medianas empresas (PYMES).  Se recibieron los nuevos aportes a dicho 
instrumento y se envió la Matriz de los Comentarios y aportes a la 
Asamblea Nacional para su consideración.  Este Foro fue realizado a 
finales de Septiembre de 2009 y fue apoyado con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
 

‐ La Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional está 
en proceso de consulta  de la propuesta de creación de la Oficina de 
Ética Pública que fue introducida por el Poder Ejecutivo en el 2006. 
Dicha Comisión solicitó a la Oficina de Ética Pública, el  criterio 
al respecto, por ser la instancia que realizar actualmente  las 
funciones de promoción de valores en el servicio público y la 
prevención de la corrupción, entre otras, por ello, partiendo de la 
experiencia de la Oficina de Ética Pública,  en la planificación, 
ejecución y seguimiento de estrategias, planes y programas que ha 
impulsado en materia anticorrupción, y con base a esa experiencia y 
conocimiento de los antecedentes de la Oficina, el  equipo de 
especialistas ha preparado  una propuesta base de Ley Creadora del 
Instituto de Ética Pública con los siguientes aspectos medulares: 
 
El  Instituto de Ética Pública es órgano rector de las políticas y 
programas en materia de promoción  de valores éticos, especialmente 
en cuanto a la eficiencia, transparencia y calidad del servicio 
público  y prevención de la corrupción en toda la administración 
pública. Goza de personalidad jurídica propia y autonomía e 
independencia orgánica, administrativa y presupuestaria. 
 
Es el órgano especializado representante del estado ante diversos 
foros y convenciones internacionales en las materias de su 
competencia. 
Asume amplias facultades de educación preventivas, así como de 
asistencia técnica y jurídica en materia de su competencia hacia 
cualquier entidad pública. 
 
Se establecen mecanismos de transición y de transferencia técnica y 
profesional de la experiencia y recursos de la actual instancia de 
Oficina de Ética Pública hacia el Instituto de Ética Pública. 
 
Tiene cobertura nacional, entre otros aspectos. 
 
La Ley Orgánica del Poder Legislativo, contempla en el Capítulo II 
del Artículo 98 sobre la Consulta y Dictamen, estableciendo el 
proceso de consulta y dictamen de todas las iniciativas de ley 
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presentadas (Artículos 98, 99 y 100),  de la Ley Orgánica en 
referencia. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Desarrollar mecanismos idóneos que permitan consultas públicas en 
otras áreas adicionales a las que ya estén contempladas. 

Los Ministros, Directores, Secretarios Generales del Poder 
Ejecutivo, llevaron a cabo un proceso de consulta  en todo el 
territorio nacional sobre  los planes institucionales del Gobierno 
Central, en la que  participó  la ciudadanía a través de los 
representantes de cada una de las barrios, comarcas, distritos y 
municipios del país con el fin de presentar los planes y que éstos 
fueran aprobados por la misma, tomando muy en cuenta las sugerencias 
y aportes de la ciudadanía en cuanto a los planes a ejecutar. 

4.3 Mecanismos para estimular la participación en la gestión 
pública. 
 
Recomendación 4.3.1. Fortalecer y continuar implementando mecanismos 
que alienten  las organizaciones de la Sociedad civil y no 
gubernamentales la participación en la gestión pública. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Establecer mecanismos para fortalecer la participación de las  
organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en  los 
esfuerzos para prevenir la corrupción  y desarrollar la conciencia 
pública sobre  el  problema; y promover el conocimiento de los 
mecanismos.  

A través del  Decreto Presidencial No. 113 del 29 de noviembre de 
2007 se instauró los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y los 
Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC) los cuales tienen la facultad de 
participar en las políticas públicas; son órganos consultivo para la 
toma de decisiones del Poder Ejecutivo su función radica en 
fortalecer la democracia participativa y directa de los diferentes 
sectores sociales del país; lo cual el mismo pueblo ha denominado a 
esta acción “El Pueblo Presidente”; ya que el pueblo decide sobre el 
actuar de las políticas públicas; este es el ejercicio pleno de la 
democracia participativa  directa donde  se consulta a todos los 
sectores de la población y su organización territorial. Estas 
organizaciones populares no necesitan autonomía ya que es la misma 
población a quienes se les escucha. Los delegados departamentales de 
los Consejos del Poder Ciudadano y los Ministros del gobierno en 
ejercicio de la democracia participativa y directa discuten la 
elaboración de agendas de trabajo que recoja las principales 
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necesidades de la población para ser atendidas durante la gestión 
gubernamental; las que son presentadas al Presidente de la 
República, para su respectiva revisión y posterior aprobación. Una 
vez definidas las prioridades serán ejecutadas de acuerdo a las 
necesidades de cada departamento y municipio. Las demandas 
formuladas por la población, a través de los delegados de los CPC, 
son tomadas en cuenta para demostrar que el pueblo tiene el poder de 
hacer su futuro, “que el Pueblo es Presidente”. 

Mecanismos de participación  en el seguimiento de la gestión 
pública. 
 
4.4.1 Fortalecer y  continuar implementando mecanismos que 
alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales a participar en el seguimiento de la   gestión 
pública. 
  
Medida sugerida por el comité: 
 
Promover formas adicionales, cuando sea apropiado, para permitir, 
facilitar y asistir a las organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento 
de la gestión pública.   

 
Tal como se expresó en la respuesta de Nicaragua en el marco de la 
III Ronda de Análisis y del seguimiento a la I y II Ronda: “La 
Oficina de Ética  Publica, ha venido desarrollando una serie de 
coordinaciones y mecanismos con las instituciones del Poder 
Ejecutivo, Municipalidades y la sociedad civil, que le permitan dar 
a conocer  las Leyes y Decretos para su interiorización, manejo y  
participación de la sociedad  civil.  Estas Leyes son:   La 
Constitución Política de Nicaragua, Ley N°641, Código Penal de la 
República de Nicaragua, Decreto N°35-2009 Código de Conducta Ética 
para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, Ley N°476, Ley del 
Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, Ley N° 621,  Ley de 
Acceso a la Información Pública, Ley N°438, Ley de Probidad de los 
Servidores Públicos.  
 
Las Leyes van vinculadas a los temas que la Oficina de Ética Pública 
imparte en las capacitaciones que son: Ética y valores en la 
Administración Pública, Control Interno en la Administración 
Pública, Evaluación de Riesgo en la Administración Pública, 
Fundamentos Jurídicos del Quehacer del Servidor Público, Ética y 
Derechos Humanos en la Administración Pública, Código de Conducta 
Ética del Servidor Público Decreto 35-2009, Ética y Valores del 
Empresario Privado frente a la Sociedad, Control Social a la Gestión 
Pública, Organización y Metodología de la Promoción en Valores y 
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Ética Pública, Organización y Metodología para la Auditoría Social a 
la Gestión Pública, 
 
Todas las referidas leyes norman la conducta y el actuar de los 
servidores públicos, y el mecanismos de participación en el 
seguimiento de la gestión pública, es proporcionar a la sociedad 
civil a través de capacitaciones e informándoles que son  
herramientas de base para  la gestión pública, promoviendo su 
aplicación y cómo deben hacer uso de ellas. 
 
Así mismo, es importante mencionar que el Comité tomó nota de la 
consideración satisfactoria en la implementación de la medida y que 
por su naturaleza requiere continuidad en la implementación. 
 
Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los 
mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 
y cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas 
necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no 
gubernamentales para utilizar tales mecanismos. 

 
La Oficina de Ética Pública, pone en funcionamiento los programas y 
estos son difundidos a través de mecanismo de participación en el 
seguimiento a la gestión pública en las siguientes modalidades de 
capacitación: 
 
Talleres Temáticos, Conferencias, Foros, Seminarios, Charlas, 
Talleres Metodológicos. 

 
5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN). 
    R: En lo que respecta al tema de Asistencia y Cooperación, el 

Ministerio Público de conformidad con las facultades y competencias   
que  le   otorgan  la   Ley No. 346, Ley Orgánica del Ministerio 
Público y el Decreto No. 133-2000, Reglamento de la Ley  Orgánica 
del Ministerio Público, en su artículo 35, numeral 8), es el 
encargado de brindar el Auxilio Judicial Internacional, ya sea que 
se formulen al exterior o que se reciban de otros países.  
 
En lo que respecta a los delitos contemplados en la Convención, en 
los últimos cinco años, tenemos registrada una solicitud de 
Asistencia Judicial Internacional, realizada por el Ministerio 
Público de la República de Honduras del 15 marzo del año 2005, por 
la comisión de los delitos de Cohecho, Defraudación Fiscal, 
Incumplimiento de Deberes de Funcionarios Públicos y Abuso de 
Autoridad. En repuesta a dicha solicitud, se  proporcionó 
Movimientos Migratorios, Antecedentes Policiales, Registro de 
llamadas telefónicas, Información Tributaria Aduanera e Información 
Financiera, cumpliendo así con los Artículos XIV y XVI de la 
Convención.  
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Siempre relacionado con el tema de la Asistencia es meritorio 
señalar  que  el Ministerio Público dentro del marco de sus 
competencias, en los últimos dos años, brindó a través de la 
Secretaria Ejecutiva, Asistencias que se realizaron cumpliendo con 
los  diferentes Convenios, Acuerdos  y Tratados  de los cuales  el 
Estado de Nicaragua es parte; siendo estas las siguientes: En el año 
2008 se brindaron 11 solicitudes de Asistencias Judicial 
Internacional Pasiva, 1 Solicitud de Asistencia Judicial 
Internacional Activa y 3 Solicitudes de Extradición Activa; en el 
2009 se brindó 42 solicitudes de Asistencia Judicial Internacional 
Pasiva, 2 Solicitudes de  Asistencia Judicial Internacional  Activa 
y 1 Solicitud  de Extradición Activa, cumpliendo de esta forma con 
los compromisos contraídos internacionalmente por el Estado de 
Nicaragua. 
 
El Ministerio Público fortaleció y operativizó su marco de actuación 
en materia de Asistencia Judicial Internacional, con la aprobación  
en la Sesión del 12 de Octubre del año 2007, del Consejo de 
Ministerios Públicos de Centroamérica, realizada  en la ciudad de 
Guatemala,  del Acuerdo de Intención para el Fortalecimiento de las 
Asistencias Legales Mutuas en Materia Penal en los Países 
Centroamericanos y la Coordinación con la INTERPOL para la 
Investigación de Delitos a Nivel Regional. 
 
Cooperación 
En lo que respecta a la cooperación relacionada con la 
identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el 
decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los 
delitos tipificados de conformidad con dicha Convención, así como de 
los bienes utilizados en la comisión del delito o del producto de 
dichos bienes. (Artículos XIV y XV CICC). Señalamos los siguientes: 
 

a. En la investigación de delitos de corrupción, el    Ministerio 
Público en coordinación con la Policía Nacional  identifica y 
ubica los bienes y activos que sean efectos o productos de la 
comisión del delito. 

b. Una vez promovida la acción penal es tarea del Ministerio 
Público a través del fiscal, asegurar dichos bienes solicitando 
en la primera audiencia, las medidas cautelares reales que sean 
pertinentes establecidas en el arto 167 numeral 2) del Código 
Procesal Penal, garantizándole con ello al Estado, en su 
calidad de víctima, la posibilidad de recuperarlos e 
indemnizarse por el daño causado como consecuencia del delito, 
en el ejercicio de la acción civil resarcitoria ya sea en sede 
penal o civil a elección de la víctima.  
 

c. A tal efecto, una vez finalizado el proceso penal, el 
Ministerio Público proporciona al Estado en su calidad de 
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víctima u ofendido,  en lo que hace a los delitos cometidos 
contra la Administración Pública, la información necesaria para 
que la Procuraduría General de la Republica como su 
representante legal, pueda ejercer el derecho establecido en el 
arto 81 y siguientes del Código Procesal Penal, siendo que a 
dicha institución de conformidad al artículo 2, numerales 1) y 
6) de la Ley No. 411, Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, le corresponde representar al Estado como 
persona privada en causas penales, civiles, laborales, 
contencioso administrativos, constitucionales, agrarios, 
ambientales, de finanzas, en asuntos sobre propiedad, ya sea 
como demandante o demandado, por lo que, le corresponde velar 
por la recuperación de los bienes de la hacienda pública y el 
resarcimiento de los daños causados por la comisión de estos 
delitos. 

 
Es conveniente mencionar que el día veintisiete de marzo del 
año dos mil nueve, fue suscrito el “Acuerdo de Coordinación 
entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la 
Procuraduría General de la República, en la Investigación, 
Persecución y Recuperación de Activos Provenientes de Delitos 
de Corrupción y Delitos Conexos” tomando en cuenta  que es 
prioridad del Estado de la República de Nicaragua, luchar 
contra la corrupción en todas sus manifestaciones y  lograr una 
mejor fluidez en la cooperación interinstitucional, tanto a 
nivel nacional como internacional, para alcanzar eficiencia en 
la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos 
de corrupción y conexos; y en la recuperación de los activos 
provenientes de los mismos.  

 
B. SEGUNDA RONDA. 
 
1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 
LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO 
III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  
 
1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  
 
Recomendación 1.1.1: Fortalecer los sistemas para la contratación de 
los funcionarios públicos. 
 
Medida sugerida por el Comité  
 
Considerar la adopción del instrumento de la declaración de 
antecedentes e intereses para los optantes a cargos en el Servicio 
Civil, así como la conveniencia de utilizar el Sistema de 
Información de Servicio Civil (SISEC), establecido en el artículo 32 
de la Ley No. 476 del 2003, o algún otro sistema similar que 
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facilite la consulta a quienes manejan los procesos de selección 
(Ver sección 1.1.2 del capítulo II del informe) 
 
R=  Para participar en los procesos de provisión es un requisito 
establecido por la Dirección General de Función Pública, del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  que las y los aspirantes 
deben expresar de forma escrita su interés o motivación para optar a 
un puesto vacante. Así mismo deben entregar hoja de vida y 
documentos soportes de lo expresado en la misma, incluyendo 
constancias laborales, certificado de salud y record de policía.   
 
El SISEC ha sido diseñado para manejar toda la información relativa 
a la gestión y desarrollo de las y los servidores públicos y, por 
tanto contiene diferentes módulos de aplicación de los Sistemas de 
gestión de Recursos Humanos, entre ellos el Sistema de Provisión de 
Puestos, cuyo módulo se encuentra desarrollado y su implantación 
requiere de la implantación previa de otros Módulos: Estructuras, 
Clasificación y Personas, proceso iniciado en 2009.   
 
En este aspecto están vigentes todas las disposiciones relativas a 
los procesos de selección que lo establece la ley No. 476, Ley del 
Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, la Normativa de 
Provisión  y las circulares que ha emitido la Dirección General de 
Función Pública (DIGEFUP-DJSG-0479-03-07, DIGEFUP-DJSG-0478-03-07). 
Además las Instancias de Recursos Humanos  han establecido el 
requisito obligatorio (tomando como referencia  el anexo de la 
Circular DIGEFUP-DJSG-0479-03-07 y las Normas Técnicas de Control  
Interno de la Contraloría General de la República) que para 
participar en los procesos de provisión, los aspirantes deben 
entregar como parte de la documentación exigida  la Constancia o 
Record Policial que emite la Dirección General de  Policía Nacional, 
que es la única autoridad para emitir este tipo de documento y que 
tiene el suficiente valor legal para dar fe de los antecedentes de 
los ciudadanos y ciudadanas, razón por la cual el Ente Rector del 
Servicio Civil no puede crear mecanismos alternos para investigar 
los antecedentes de las personas; sin embargo la Ley No. 476, en el 
capitulo del procedimiento disciplinario (Capitulo IV), Articulo 
No.66) , establece  la  inhabilitación a los servidores públicos que 
estuviesen  involucrados  en la comisión de delitos contra la 
administración pública y que han sido encontrado culpables 
condenados a pena privativa de libertad, esta misma inhabilitación 
se aplicará aún habiendo cesado en un cargo público se le demuestre 
la comisión del delito.  
 
Las  “Normas Técnicas de Control  Interno”  (Gaceta No. No.121 del 
29 de Junio de 1995) , que ha emitido la Contraloría General de la 
República, con el objetivo  promover una sana administración de los 
recursos públicos en las entidades en el marco de una adecuada 
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estructura del control interno, en  el capítulo referido a los 
Recursos Humanos establece que para ocupar cargos en alguna entidad 
u organismo será condición obligatoria que la persona no tenga 
antecedentes que pongan en duda su moralidad y honradez o que haya 
sido sancionado legalmente por perjuicio en contra del Estado o la 
empresa privada o por negligencia manifiesta en el desempeño de un 
puesto anterior dentro de los 3 años precedentes a la fecha en que 
se califiquen sus requisitos para optar al cargo. 
 
En cuanto a la declaración de intereses en el anexo de la circular 
DIGEFUP-DJSG-0479-03-07), se especifica que las personas tienen que 
presentar carta  de expresión de interés para optar a un puesto de 
la Administración Pública. 
 
La Ley de Probidad de los Servidores Públicos, exige que  el 
servidor público por ministerio de la Constitución Política de 
Nicaragua  y la misma Ley de Probidad, declare ante la Contraloría 
acerca de sus bienes, los de su cónyuge, acompañante en unión de 
hecho estable, hijos o hijas menores de edad que estén bajo su 
responsabilidad legal, por objeto establecer y regular el régimen de 
probidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones, para prevenir y corregir hechos que afecten los intereses 
del Estado, por acción u omisión de conformidad con lo establecido 
en la Constitución Política y demás leyes de la República. 
 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Establecer la obligación de dejar constancia de los criterios de 
evaluación utilizados y de los fundamentos de la decisión adoptada, 
en la selección final de los que ingresarán a la Carrera 
Administrativa al término del proceso de oposición de puestos. (Ver 
sección 1.1.2 del capítulo II del informe) 
 
R= Se aplica lo establecido en la Circular DIGEFUP-DJSG-0479-03-07. 
La Dirección General de Función Pública, estableció  que los nuevos 
ingresos de personal  deben soportarse con fotocopia de los 
documentos que evidencian la realización del proceso de provisión, 
de conformidad a lo establecido en la Ley No. 476, especificando los 
documentos a adjuntar, entre los que se encuentran: Acta del Comité 
de Selección, Convocatoria, Constancia de Valoración del Candidato.  
 
La DIGEFUP revisa los procesos selectivos realizados en las 
Instituciones incorporadas al Sistema de Nómina Fiscal y emite 
dictámenes  técnicos  para soportar el ingreso de los nuevos 
servidores públicos. A  partir del 2008, se están realizando 
supervisiones técnicas sobre la implantación del Sistema de 
Provisión de puestos en las Instituciones no incorporadas al SNF. 
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Se ha elaborado la propuesta de Normativa de Provisión la que ha 
sido validada a nivel interno de la DIGEFUP  y a lo externo con las 
Instancias de Recursos Humanos. Cabe señalar que la misma fue 
sometida a consulta a la  Comisión de Apelación del Servicio Civil 
para obtener sus aportes; actualmente se encuentra en proceso de 
aprobación.   
 
Con relación al ingreso de servidores/as públicos/as a la Carrera 
Administrativa, una vez concluido el proceso de provisión,  los 
criterios y fundamentos están establecidos en la Ley No. 476 y su 
Reglamento; para hacerlo efectivo, las Instancias de Recursos 
Humanos, de conformidad al Arto. 98 del Reglamento de la Ley, 
presentan la solicitud correspondiente adjuntando la documentación 
establecida en Circular DIGEFUP-DJSG-0478-03-07  
 
Estas  acciones son de  aplicación continua y la DIGEFUP mantiene 
una supervisión  y asistencia técnica para su cumplimiento en las 
instituciones. 
 
Cabe mencionar que el Comité de Seguimiento destacó como pasos que 
contribuyen al avance de la República de Nicaragua, en la 
implementación de la medida en referencia; sin embargo, se toma en 
cuenta que se encuentra pendiente la Normativa de Provisión de 
Puestos. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Establecer un plazo mínimo razonable de antelación para la 
publicación de las convocatorias con relación al inicio del proceso 
de oposición de puestos (Ver sección 1.1.2 del capítulo II del 
informe). 
 
R= Este aspecto se aborda en la propuesta de Normativa de Provisión, 
en la que se establece que la publicación de las convocatorias debe 
realizarse con un mínimo de ocho días de anticipación al inicio del 
proceso e igualmente se establece su publicación amplia por 
diferentes medios. 
 
Actualmente, la DIGEFUP en la revisión y supervisiones que realiza 
sobre la implantación de la Provisión de Puestos, verifica que 
exista la convocatoria y un margen de tiempo entre la fecha de 
publicación  y la realización del proceso selectivo.  
 
Cabe mencionar que el Comité de Seguimiento destacó como pasos que 
contribuyen al avance de la República de Nicaragua, en la 
implementación de la medida en referencia; sin embargo, se toma en 
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cuenta que se encuentra pendiente la Normativa de Provisión de 
Puestos. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Adoptar un marco normativo de aplicación a los que laboran en las 
empresas públicas estatales, universidades y centros de educación 
técnica superior, que regule los sistemas para el ingreso a la 
carrera basado en los principios de mérito, equidad e igualdad; 
implementándose disposiciones sobre el establecimiento de mecanismos 
de control y autoridades rectoras o administradoras; los sistemas de 
impugnación, por vía administrativa o judicial, que busquen aclarar, 
modificar o revocar actos substanciales de los procesos de selección 
de personal; así como desarrollar mecanismos para la divulgación de 
oportunidades de vinculación con suficiente antelación, tomando en 
cuenta la utilización de medios masivos de información. (Ver sección 
1.1.2. del capítulo II de este informe).  
 
R= Como órgano rector del Régimen de Servicio Civil en Nicaragua, la 
DIGEFUP está limitada para incidir en este grupo de instituciones 
debido a que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la Ley 
No. 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa y por 
tanto están exceptuadas.  
 
Las empresas públicas tienen sus  propias leyes creadoras y en 
cuanto a las relaciones laborales se rigen aún por el Código del 
Trabajo. Las universidades y centros superiores se rigen por la  Ley 
de Autonomía Universitaria.  
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Dar continuidad a las actividades de capacitación desarrolladas 
sobre el marco jurídico de la Ley del Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, ampliando el número de participantes de modo de 
cubrir las diversas entidades responsables por el Sistema. (Ver 
sección 1.1.3 del capítulo II del informe) 
 
R= Durante el período 2004 a diciembre  2009 se han ejecutado 153 
eventos   de capacitación   sobre el Marco Jurídico del  Servicio 
Civil de Nicaragua. Estas acciones de capacitación han sido 
realizadas en beneficio de todas las instituciones del Estado y 
dirigidas  a personal directivo y técnico de las Instancias de 
Recursos Humanos, personal dirigente, Asesores Legales y 
Organizaciones  Sindicales. 
 
Cabe mencionar que el Comité de Seguimiento destacó como pasos que 
contribuyen al avance de la República de Nicaragua, en la 
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implementación de la medida en referencia y que por su naturaleza 
requiere continuidad su implementación. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Seguir avanzando en el desarrollo y la implementación del sistema de 
clasificación de puestos en las instituciones del Estado, a manera 
de garantizar lo dispuesto en el artículo 22 y siguientes de la Ley 
No. 476 de 2003. (Ver sección 1.1.3 del capítulo II del informe). 
 
R= Tal como se informó en la respuesta de Nicaragua en el marco de 
la III Ronda de Análisis y el Seguimiento a la I y II Ronda: “El 
sistema de clasificación de puestos es una actividad estratégica  
que se ha venido desarrollando progresivamente   en las diferentes 
instituciones del ámbito del servicio civil. Al mes de diciembre  
del año 2009,  este sistema se ha implantado en 49   instituciones 
de la Administración Pública, las que cuentan  con sus manuales de 
puestos propios y comunes”. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Conformar, según corresponda, las instancias que deben aplicar la 
Ley No. 476 de 2003. (Ver sección 1.1.3 del capítulo II del informe) 
 
R= Se han conformado la Dirección General de Función Pública (ente 
rector del servicio civil, las Instancias de Recursos Humanos 
Institucionales,  la Comisión  de Apelación del Servicio Civil 
(CASC) la que está en funciones desde el mes de marzo del 2007; y  
la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), que ya está 
nombrados sus miembros pero  aún no está instaurada oficialmente. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Adoptar e implementar normas y mecanismos que permitan la 
utilización de la instancia judicial como mecanismo para resolver 
los recursos presentados por el postulante a un cargo público sobre 
las decisiones relacionadas al respectivo proceso de selección. (Ver 
sección 1.1.2 del capítulo II del informe) 
 
R= Es competencia  de la Comisión de Apelación del Servicio Civil 
(CASC), atender reclamos de los servidores públicos o de ciudadanos 
que han estado incurso en un proceso de selección (Arto. 17, literal 
b) de la Ley No. 476), y que pueden recurrir de revisión ante el 
Comité de Selección Institucional  y de apelación ante la CASC, y 
por último puede recurrir de amparo   ante el máximo tribunal de 
justicia. A la fecha la CASC  no ha conocido casos de esta 
naturaleza. 
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Para contribuir al uso de los mecanismos establecidos tanto en la 
Ley como en el Reglamento, en la capacitación sobre el Marco 
Jurídico se han aunado esfuerzos para incorporar en los contenidos 
las facultades y atribuciones de la Comisión de Apelación del 
Servicio Civil, así como los procedimientos para los diferentes 
recursos.   
 
Recomendación 1.1.2. Fortalecer los sistemas para la contratación de 
los funcionarios públicos en las entidades administrativas 
municipales. Para cumplir con esta recomendación, la República de 
Nicaragua podría tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Reglamentar el artículo 139 de la Ley No. 502 de 2004, de tal manera 
que se establezca que la única posibilidad para que el servidor 
público ingrese a la carrera administrativa municipal sea la 
posibilidad de optar a un puesto para el cual si reúna los 
requisitos exigidos y siempre mediante la participación de procesos 
de provisión de plazas vacantes. 
 
La Comisión Nacional de Carrera Administrativa Municipal, como 
máximo órgano de aplicación de la Ley No. 502, Ley de Carrera 
Administrativa Municipal y su Reglamento, informa sobre los avances 
del cumplimiento de los acuerdos de la segunda ronda que ha 
realizado  Nicaragua como Estado Parte del MESICIC. 
 
Es de nuestro interés señalar que parte de los acuerdos no ha 
presentado avances por la forma en cómo se deben de integrar y 
funcionar las Comisiones: Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa Municipal, Comisiones Departamentales, Regionales y 
Comisiones Municipales de Carrera Administrativa Municipal, todas 
éstas Comisiones estarán integradas o tendrán como miembros a los 
representantes de los Gobiernos Locales (Alcaldías Municipales), por 
lo que con el cambio de Gobiernos Locales que se ha dado en 
Nicaragua, las Comisiones tanto Nacional como las Departamentales y 
Municipales quedaron sin los miembros representantes de las 
Municipalidades quedando incompleta y sin quórum de Ley para 
funcionar e implementar la Ley de Carrera Administrativa Municipal, 
por ello la Comisión Nacional de Carrera Administrativa Municipal, 
en este año 2010, tiene planificado la integración, conformación y 
juramentación de todas las Comisiones Departamentales, Regionales y 
Municipales de Carrera Administrativa Municipal para garantizar la 
debida aplicación de la Ley No. 502 y su Reglamento. 
 

  Sobre este inciso informamos: La Ley No. 502 tiene su Reglamento, en 
el cual tanto la Ley como su Reglamento establecen el Ingreso a la 
Carrera Administrativa Municipal mediante el Concurso de Mérito y 
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Oposición. (Artos 45 y siguientes de la Ley y Artos. 4 y siguientes 
del Reglamento). 

 
  Se garantiza que el funcionario (a) o trabajador (a) sea de Carrera 

siempre y cuando reúna el requisito académico que el cargo exige y 
tener al menos un año de antigüedad. (arto.139 de la Ley No. 502). 

 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Reglamentar la Ley 502 de 2004, con la finalidad de garantizar la 
efectiva aplicación de la misma.  

   
La Ley No. 502, tiene su Reglamento de Ley, Decreto 51-2005, 
Publicado en La Gaceta No. 156 del 12 de Agosto del 2005. Este 
reglamento no ha sufrido reformas. 

 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Conformar, según corresponda, las instancias que deben aplicar la 
Ley No. 502 de 2004. 
 
La Comisión Nacional de Carrera Administrativa Municipal, para este 
año 2010, tiene como máxima prioridad dar fiel cumplimiento a lo 
establecido en la Ley No. 502 y su Reglamento, por lo que se 
pretende conformar todas las Comisiones Departamentales, Regionales 
y Municipales de Carrera Administrativa Municipal, a fin de 
garantizar la efectiva aplicación e implementación de la Ley No. 502 
y su Reglamento, para garantizar el desarrollo socioeconómico de los 
municipios y para ello se hace necesario que los Gobiernos Locales 
tengan una administración honesta, moderna eficiente y eficaz por lo 
que el compromiso de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa 
Municipal y las Comisiones Departamentales, Regionales y Municipales 
es de garantizar de proveerle a los Gobiernos Locales un Sistema de 
Administración de Recursos Humanos para la ejecución de sus 
Políticas Publicas Municipales que beneficien a la población. 
 
Recomendación 1.1.3. Fortalecer los sistemas para la contratación de 
los funcionarios públicos en el Poder Judicial. Para cumplir con 
esta recomendación, la República de Nicaragua podría tener en cuenta 
las siguientes medidas: 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Modificar el artículo 84 de la Ley No. 501 de 2005, de tal manera 
que se excluya la posibilidad de ingreso a la Carrera Judicial por 
otros sistemas que no sea el sistema de mérito.  
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El arto 84 de la Ley Nº 501 de 2005 se refiere únicamente a los 
requisitos para los Secretarios Judiciales Categoría C y D ( C: 
Secretario Receptor Judicial, Oficial Notificador Judicial, 
Secretario de Juzgado de Distrito y D: Secretario de Juzgado Local) 
de acuerdo al arto 10 de la misma Ley, indicando que los 
funcionarios que estuvieren ocupando esos cargos al momento de 
entrar en vigencia la presente Ley y no cumplieran con el requisito 
del inciso 4) (Ser Abogado), podrán permanecer en sus cargos y 
funciones.  Lo que nos indica,  que no están exentos de cumplir con 
los otros requisitos formales para ingresar a la carrera judicial 
establecidos  en el mismo arto 10. (Ser nacional de Nic., estar en 
pleno goce de derechos políticos y civiles, haber cumplido la edad 
requerida para cada caso, no ser militar o policía en servicio 
activo o haber renunciado por lo menos doce meses antes del 
nombramiento, ser del estado laico, no estar incluido en ninguna 
incompatibilidad establecida por la Ley.) 
 
El arto 84 de la ley 501 también establece en su parte infine que 
esto será sin perjuicio de las evaluaciones correspondientes, 
quedando exigible el requisito citado para nuevos ingresos o 
promoción de cargos.  
 
En cuanto a las evaluaciones referidas en el arto 84,  estas  están 
contempladas en el arto 46 y 47 de la misma ley 501 y se encuentran 
reguladas en el Capítulo III de las Comisiones de Evaluación al 
Desempeño contempladas en la Normativa de la Carrera Judicial la que 
fue emitida por acuerdo Número 51 de la Corte Suprema de Justicia en 
uso de facultades conferidas por el arto 164 de la CN y en la Ley 
260 LOPJ.   
   
El Poder Judicial de Nicaragua con la finalidad de cumplir con esta 
normativa a dado inicio ya al proceso de implantación de Sistemas de 
Gestión de Recursos Humanos que servirá hacer efectivas las 
evaluaciones anuales al desempeño de los y las funcionarias de la 
carrera judicial.  

 
Medida sugerida por el Comité: 

 
   Adoptar, por parte del Consejo Nacional de la Carrera Judicial, un   

Manual de Requisitos relativo a los empleos que conforman la Carrera 
Judicial y de la puntuación correspondiente a cada uno de los 
renglones, de tal manera que dicha valoración de requisitos no se 
determine cuando se requiera proveer una vacante y para cada proceso 
de selección en particular, sino que ya se encuentre preestablecida 
mediante un acto de carácter general de público conocimiento.  

 
En cuanto a esta recomendación el Poder Judicial inicio en el mes de 
Enero del 2009 a través del Programa de Fortalecimiento Judicial y 
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Acceso a la Justicia específicamente en uno de sus Proyectos 
denominado Recursos Humanos y Comunicación cuyo componente de Ley de 
Carrera Judicial y Funcionaria tiene el objetivo de establecer la 
misma e implantar Sistemas de Gestión de los Recursos Humanos, con 
el proceso de elaboración del “Sistema Integrado de Registro Único 
de Funcionarios Judiciales. (SIRUFJ)” que permitan la regulación de 
las relaciones de trabajo del personal sustantivo y de los órganos 
de gestión de este Poder del Estado. 
 
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, elaboró y 
publicó el Acuerdo No. 12, en el cual manda a implementar de forma 
obligatoria el Sistema de Registro Único de Funcionarios Judiciales 
en las instancias de Recursos Humanos, Inspectoría Judicial y 
Escuela Judicial, a partir del mes de Abril del 2009. 
 
Se está trabajando en coordinación con la Dirección de Recursos 
Humanos, Inspectoría Judicial, Secretaría y Escuela Judicial, en la 
implementación del SIRUFJ. Para ello se desarrolló un refrescamiento 
y recapacitación del sistema a todas las áreas objeto de estudio 
iniciando con la Escuela Judicial.  
 
Así mismo se está realizando una consultoría para “El Diseño, 
Desarrollo e Implementación de un Sistema de Organización y 
Funciones Informatizado de Gestión de Recursos Humanos Judiciales”, 
que permitirá consolidar una efectiva gestión del personal 
sustantivo bajo los principios establecidos en la Ley de Carrera 
Judicial: Merito, responsabilidad, igualdad, publicidad, 
estabilidad, imparcialidad, independencia, especialidad, equidad, 
legalidad y capacidad.  
 
Este sistema informatizado registrará el ingreso, permanencia, 
provisión y clasificación de cargos, capacitación, traslados, 
ascensos y retiro, permisos y licencias, remuneración e incentivos 
salariales, situaciones administrativas y de régimen disciplinario, 
servicios especiales y evaluación al desempeño de los recursos 
humanos conforme a la Ley 501 y su normativa. 
 
Este sistema garantizará un conjunto de indicadores que permitirán 
medir y evaluar oportunamente el desempeño de los recursos humanos.  
 
Como parte de los medios que se están implementando dentro del Poder 
Judicial para cumplir con esta medida, se ha realizado la compra de 
los Recursos Informáticos requeridos para la implementación del 
sistema y se realizó la capacitación de 15 funcionarios del 
Departamento de Informática para el manejo del mismo. 
 
Actualmente se ha concluido la consultoría para el Diseño, 
Desarrollo, e Implementación del Sistema de Organización de 
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Funciones Informatizado de Gestión de Recursos Humanos Judiciales 
que permitirá consolidar una efectiva gestión del personal 
sustantivo bajo los principios establecidos en la Ley de Carrera 
Judicial: Merito, responsabilidad, igualdad, publicidad, 
estabilidad, imparcialidad, independencia, especialidad, equidad, 
legalidad y capacidad.  
 
Ya se cuenta con un diagnóstico, una línea de base y está en  
proceso de Propuesta de Modelos conceptuales sobre la Gestión de 
Recursos Humanos Judiciales basados en documentos anteriores y 
estudios comparados con otros países  como Colombia, República 
Dominicana y España. Esta propuesta se encuentra en la fase de 
aprobación por el Consejo Nacional de Carrera Judicial y 
Administrativa del Poder Judicial.      
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Considerar incluir el “Internet” como medio de publicación de las 
convocatorias a concurso. (Ver sección 1.1.2. del capítulo II de 
este informe).  
 
Esta recomendación ya ha sido implementada por el Poder Judicial en 
el concurso para la selección por sistema de méritos de acuerdo a la 
Ley de Carrera Judicial de los Primeros Jueces de Familia.  

Para ello se realizó la conformación de la Secretaría “ad hoc”  y se 
puso en marcha el procedimiento. Se creó la Comisión para Admisión y 
Valoración de Méritos de 190 postulantes para Jueces de Familia 
conforme a las Bases de Convocatoria.  

En la segunda fase del concurso se realizó el Examen de oposición 
escrito en Managua, la tercera y última fase del proceso consistió 
en el Curso Teórico Práctico, dándose a conocer en Junio 2008, los 
resultados finales, resultando electos 4 postulantes que ocuparán el 
cargo de: Juez Primero Distrito de Familia Managua, Juez Segundo 
Distrito de Familia Managua, Juez Distrito de Familia de Matagalpa y 
Juez Distrito de Familia de Chinandega. 
Todo este proceso de convocatoria y fases del concurso fue publicado 
en la página Web del Poder Judicial. 
  
En este periodo también se ejecutaron todas las fases y 
procedimientos previamente establecidos para  el  concurso de 
oposición para la selección de Psicólogas y Trabajadoras Sociales 
que formaran parte del equipo multidisciplinario de los Juzgados de 
Familia  que de igual manera fueron publicados por la página web del 
Poder Judicial.  
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Medida sugerida por el Comité: 
 
Aprobar el reglamento para la aplicación de la Ley No. 501 de 2005.  

 
El doce de Junio del año dos mil ocho, fue aprobada la Normativa de 
la Carrera Judicial la que fue emitida por acuerdo Número 51 de la 
Corte Suprema de Justicia en uso de facultades conferidas por el 
arto 164 de la Constitución Política  y Ley 260 Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 
 
Esta Normativa rige en relación a la implementación de la Ley de 
Carrera Judicial y es emitida por el Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia en correspondencia a lo preceptuado en los Artos. 9, 18, 
19, 32, 46, 52, 69, 80, 81, 82 de la Ley de Carrera Judicial y el 
Arto. 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- 
 
Recomendación 1.1.4. Fortalecer los sistemas para la contratación de 
los funcionarios públicos en el Ministerio Público.  Para cumplir 
con esta recomendación, la República de Nicaragua podría tener en 
cuenta la siguiente medida: 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Adoptar un marco normativo de aplicación al Ministerio Público, que 
regule los sistemas para el ingreso a la carrera basado en los 
principios de mérito, equidad e igualdad; implementándose  
disposiciones sobre el establecimiento de mecanismos de control y 
autoridades rectoras o administrativas; los sistemas de impugnación 
por vía administrativa o judicial que busquen aclarar, modificar o 
revocar actos substanciales de los procesos de selección de 
personal; así como desarrollar mecanismos para la divulgación de 
oportunidades de vinculación con suficiente antelación, tomando en 
cuenta la utilización de medios masivos de información. 
 
R: la Normativa FGR-LCMP-NUMERO 02-2008, dictada por el Fiscal 
General de la República de Nicaragua, el siete de julio del año dos 
mil ocho, denominada Del Concurso por Oposición Para el Ingreso de 
Fiscales al Ministerio Público, establece el contenido de la III 
Fase del Concurso, los plazos, así como el puntaje que se debe de 
obtener para aprobar la misma, y cuyos resultados son publicados en 
diarios de circulación nacional. En relación a la fecha de 
publicación, la Normativa FGR-LCMP-NUMERO 01-2008 en el Resuelve 
Segundo establece que “La fecha de publicación de Convocatoria del 
Concurso por Oposición, Adquisición de documentos, Entrega de 
Documentos y publicación de los resultados de: I Fase Estudio del 
Currículo Vitae, II Fase Examen Académico (Prueba de conocimientos 
teóricos y prácticos), III Fase Evaluación de Actitudes Laborales 
(Curso de Práctica Penal y IV Fase Entrevistas, se establecerán en 



AVANCES DE NICARAGUA EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
______________________________________________________________________ 

 
 

  33 

el calendario que al efecto apruebe el Fiscal General de la 
República”. De acuerdo al calendario una vez que es aprobado por el 
Fiscal General se procede a establecer la fecha de publicación de 
Convocatoria del Concurso por Oposición, Adquisición de documentos, 
Entrega de Documentos dicha publicación se hace a través de los 
medios de circulación nacional donde se convoca para el Concurso por 
Oposición, ahí se señala la fecha de inicio y la fecha de cierre en 
la que se pueden retirar el formulario, así como la fecha de inicio 
y cierre en que se pueden recibir los documentos (hoja de vida). Se 
ha adjuntado en el documento de Respuesta de Nicaragua en el marco 
de la III Ronda y el Seguimiento a la I y II Ronda de Análisis,  
Normativa FGR-LCMP-NUMERO 02-2008 y Publicaciones de Convocatoria de 
Concursos externos e internos.     
 
1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte 
del Estado 
 
Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios 
por parte del Estado. Para cumplir con esta recomendación, la 
República de Nicaragua podría tener en cuenta las siguientes 
medidas:  
 
Recomendación: 1.2.1 
 
Fortalecer los procedimientos contratación por vía de la licitación 
pública y por concurso de ofertas. Para cumplir con esta 
recomendación, el Estado analizado podría tomar en cuenta las 
siguientes medidas:  
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Desarrollar los supuestos previstos en los incisos j) y k), del 
artículo 3º de la Ley No. 323 de 2000 (reformada), estableciéndose 
las premisas y los límites sobre los cuales debe manejarse las 
exclusiones allí contenidas.  
 
R= La República de Nicaragua, hace referencia, a lo informado en el 
presente año, relacionado al fortalecimiento de los sistemas para la 
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, en ese 
sentido, reitera: “…El trabajo que se ha realizado en lo 
concerniente al anteproyecto de Ley de Contrataciones 
Administrativas del Sector Público, instrumento que se encuentra 
actualmente en la Asamblea Nacional, el que aborda con precisión 
temas relativos a la emergencia, urgencia, interés público o 
seguridad. El anteproyecto de ley precisa tales situaciones, 
establece definiciones con el objeto de limitar el accionar de las 
entidades contratantes en el marco de la ley, siendo prevista la 
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selección de los oferentes a través de un procedimiento competitivo, 
de trámites simplificados, denominado Compra Directa. 

 
No obstante siendo que dicho instrumento está aún como un 
anteproyecto, la Dirección General de Contrataciones del Estado 
(DGCE) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, actuando como 
Unidad Normativa y Rector del Sistema de Adquisiciones tanto para 
las Entidades del Sector Público, Municipios y Sector Municipal, en 
aras de mantener un equilibrio en el uso de los supuestos de las 
materias excluidas, ha elaborado normativas para todas las causales 
contempladas en el arto.3 de la Ley No.323, Ley de Contrataciones 
del Estado. En el caso específico de atender situaciones de 
emergencia, basados en la Ley Nº 337 “Ley Creadora del Sistema 
Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres” 
(SINAPRED) y sus Reglamentos; Normas Técnicas de Control Interno 
emitidas por la Contraloría General de la República, publicó la  
“Guía de procedimiento para compras y contrataciones  en situaciones 
de emergencia o calamidad pública” y  “Guía  para contrataciones con 
exclusión de procedimientos  por razones de urgencia, seguridad u 
otras de interés público”; estos instrumentos de forma precisa, 
abordan los términos de cómo desarrollar este tipo de exclusiones, 
contiene definiciones de qué se entiende por urgencia, seguridad, u 
otras de interés público.  Asimismo el Órgano de Control que es la 
Contraloría General de la República (CGR) y la Unidad Normativa 
(DGCE) han publicado disposiciones administrativas a través de 
circulares administrativas, haciendo énfasis en la Planificación, 
Programación y Publicación de las Compras, y a través de las 
capacitaciones que son de carácter permanente, prevalece el 
lineamiento de organizar adecuadamente las compras y evitar al 
máximo el uso de la exclusión de procedimientos de inciso k), a 
menos que la circunstancia así lo amerite y se justifique a la luz 
de la ley. Se adjuntan las disposiciones administrativas sobre el 
énfasis de la elaboración de los Planes Anuales de Compras. 
 
Un avance significativo en este tema ha sido la implementación del 
módulo de materias excluidas en el Sistema de Contrataciones 
Administrativas del Estado (SISCAE), a través del cual todas las  
entidades y organismos del Sector Público publicarán en el portal 
electrónico www.nicaraguacompra.gob.ni las adquisiciones efectuadas 
mediante exclusión de procedimientos, dotando de mayor transparencia 
y disminuyendo la discrecionalidad en estas contrataciones. 
 
De igual forma la República de Nicaragua, ha informado al Comité, que uno 
de los temas considerados de importancia para el Estado de 
Nicaragua, es impulsar la aprobación del Anteproyecto de Ley de 
Contrataciones del Estado, y reordenar el tema de la Exclusión de 
Procedimientos que se encuentra en el Arto.3 de la Ley No.323 Ley de 
Contrataciones del Estado.  



AVANCES DE NICARAGUA EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
______________________________________________________________________ 

 
 

  35 

 
El tema descrito en el inciso “j” referido a la emergencia, se 
encuentra debidamente regulada mediante la Ley No.337 Ley Creadora 
del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de 
Desastres, que aborda las situaciones de emergencia o calamidad 
pública, circunstancia de índole de fuerza mayor o casos fortuitos 
entre las que se encuentran los desastres naturales, inundaciones y 
plagas las cuales son declaradas mediante Declaratoria de Desastres.  

 
El arto. 23 señala que el Estado de Desastre solo puede ser 
declarado por el Presidente de la República, el que incluirá su 
cobertura territorial y determinará las causales, razones y motivos 
que dan lugar al mismo. Dichas disposiciones giran en torno a tomar 
acciones inmediatas que resuelvan los casos propios del desastre, y 
esto no impide que el Órgano Contralor fiscalice posteriormente en 
el marco de las facultades otorgada en la Ley No.681. 

 
Estando esto en congruencia con lo indicado en el inciso j) del 
Arto.3 de la Ley 323, ya referido, consideramos que los supuestos 
para este inciso ya están regulados en base a la Ley No.337, la cual 
es declarada por autoridad competente de acuerdo con la Ley de la 
materia.  
 
No obstante, siempre con el ánimo de fortalecer los controles 
internos, y de operaciones de la gestión de la contratación, la 
Dirección General de Contrataciones del Estado también ha puesto a 
disposición guía normativa para las contrataciones bajo este 
supuesto, y se han desarrollado capacitaciones sobre la materia a 
los funcionarios de las entidades contratantes. La misma fue 
entregada en anexos del informe del mes de febrero de 2010 y se 
encuentra también disponible en el portal www.nicaraguacompra.gob.ni  

  
Respecto al inciso k) del arto. 3 de la Ley No.323 Ley de 
Contrataciones del Estado, se permite la exclusión por urgencia, 
interés público y seguridad, depositando la facultad de autorizar la 
exclusión al Órgano Contralor,  la entidad contratante debe 
fundamentar tal circunstancia, y la misma responde a la gestión de 
la compra de forma temprana cuando un proceso licitatorio se ve 
frustrado o atrasado o en su caso se demuestre que exista un solo 
proveedor para dicho bien, o la tecnología dependa de un solo 
fabricante, lo cual lo convierte en tema de interés público o de 
seguridad el contratante, que va unido al cumplimiento del servicio 
público para lo cual fue creada la entidad. Sin obviar que esto se 
sujeta a los controles ex-post por el Órgano Contralor, ya que la 
entidad posteriormente debe enviar copia de todos los documentos 
relacionados con el proceso y el contrato.  La aplicación de la 
norma legal no exime ni al contratante ni al contratista de 
responsabilidad, o de ni revisión, o de fiscalización por las 
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autoridades competentes, ya que el Órgano de Control autorizado por 
ley, conoce de todo lo actuado en esta exclusión.  

 
Otro tema que debe considerarse para la valoración de los montos de 
las contrataciones, es el deslizamiento de la moneda del córdoba con 
respecto al dólar, ya que solo a manera de ejemplo, registramos que 
mediante Acuerdos Ministeriales No.16-2007 y 06-2009 emitidos por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha habido deslizamiento de 
un 11% y de un 10% respectivamente en los montos de las 
contrataciones, lo cual es incidencia al momento de ver las cifras 
de las contrataciones.  

 
Es importante mencionar que todas las legislaciones de compras 
tienen planteada las circunstancias de urgencia o emergencia, la 
cual debe ser atendida con prontitud por las entidades públicas 
compradoras, y el sistema jurídico debe establecer normas como 
alternativas de solución inmediata, sujetas a posterior revisión, 
parte del sustento es la protección del bienestar social, el interés 
general o interés público y la seguridad, ya sea del Estado o de la 
población, en muchas las mismas están de forma más abierta y en 
otras está más específica, no obstante por nuestra parte, en el 
anteproyecto de ley se plantea regularla de forma más específica en 
el arto.61 y en el Reglamento establecer el procedimiento, lo que 
permitirá concentrar las circunstancias de forma más puntual. 

 
Un paso importante que la Dirección General de Contrataciones del 
Estado ha dado, es en cuanto a la implementación del Módulo de 
Materias Excluidas en el Portal www.nicaraguacompra.gob.ni,  en 
donde a través de disposiciones y regulaciones administrativas se ha 
puesto en vigencia, con el fin de que todas las entidades públicas 
registren en el portal las contrataciones que se encuentran bajo 
este tipo, esto permitirá además de implementar una nueva cultura 
del uso del SISCAE, como medio electrónico de compras, y alimentar 
datos estadísticos, también fortalecer la transparencia en la 
contratación administrativa. 

 
La Contraloría General de la República en cumplimiento al mandato 
establecido en la ley Nº 323 “Ley de Contrataciones del Estado”, 
Arto. 3 literal k) es el ente facultado para autorizar la exclusión 
de procedimientos ordinarios de contratación cuando las causas estén 
motivadas por situaciones de urgencia, seguridad e interés público. 
En ese sentido, observa la legalidad para que el titular de la 
entidad solicitante de la exclusión de procedimiento señale  su 
motivación basada en las causales establecidas en la Ley 323, tales 
como: préstamos o donaciones que se aprueban tardíamente y cuyo 
término de ejecución está a punto de vencerse. Otra causal que 
observamos es la realización de un proceso de licitación que ha 
resultado infructuoso debido a varias razones, entre ellas que no 
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hubieron oferentes y se ha debido declarar desierta, que las ofertas 
han sobrepasado el monto de la licitación, adquisiciones que solo 
pueden realizarse en el extranjero por las particularidades de la 
misma, los casos en los cuales son proveedores únicos en el mercado 
nacional e incluso en el internacional, etc. Lo cual deben demostrar 
documentalmente ante el órgano fiscalizador. Además de la 
emergencia, seguridad (que debe ser declarada por la autoridad 
competente) y  el interés público, inherente a la contratación 
pública para la satisfacción de necesidades de las entidades del 
sector público. La Contraloría General de la República, debe 
documentar estas razones y cuando las entidades no lo hacen 
correctamente se pide mayor información, que demuestre esas causales 
(por ejemplo que presenten la declaración desierta de la licitación, 
o bien el convenio que vencerá y cuyos fondos deben ejecutarse para 
no perderlos, cotizaciones efectuadas, cartas certificadas de 
distribuidor exclusivo en el país, etc.). Lo anterior se encuentra 
establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos de la 
Dirección General Jurídica de la Contraloría General de la República  
(ver código DGJ-24, Punto No. 5, numeral 2) Desarrollo del 
Procedimiento). También se toma en cuenta que existan los fondos 
para ejecutar la contratación y su origen, debidamente comprobable, 
tal como disponen los Artos. 3 y 17 del Reglamento General.  
  
El mayor control en materia de contrataciones establecido en la 
nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley 
681) en materia de atribuciones y funciones (Arto. 9) determina en 
su numeral 35) que la Contraloría General de la República, debe 
aplicar sistemas de control más rigurosos para garantizar el buen 
uso de los bienes del estado. En este sentido, nos encontramos 
elaborando una normativa que nos permita establecer un mecanismo de 
acuerdo a nuestras capacidades económicas y de personal para 
efectuar la verificación de los argumentos de las entidades que 
solicitan exclusión de procedimientos ordinarios de contratación, ya 
que hasta la fecha lo hacemos de forma documental y desarrollar 
otras actividades que posibiliten ejercer un mayor control.  Para lo 
anterior contamos con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. En relación a la existencia de los certificados de 
proveedores del estado o en caso de no existir proveedores para esas 
adquisiciones, ellos emiten una constancia, como en los casos ya 
documentados por la CGR.  

 
La adquisición se sujetará a los términos de la autorización puesto 
que se les previene al respecto, y además que deben completar el 
expediente administrativo y tenerlo a disposición de la Contraloría 
General de la República, para futuras auditorías en conformidad a su 
Ley Orgánica.   De igual forma, la autorización otorgada por la CGR 
se sujetará a lo establecido en los Artos. 3 del Reglamento General 
de Contrataciones del Estado, Artos. 28, parte infine y 105 inciso 
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2) de la ley 681. Asimismo, se les previene sobre lo ordenado en el 
Arto. 12 de la ley 323, acerca del  régimen de prohibiciones.  

 
Todos los aspectos anteriormente consignados demuestran que la 
Contraloría General de la República, no autoriza las exclusiones de 
procedimiento de manera antojadiza, arbitraria, o discrecional, sino 
que las mismas devienen de un proceso de análisis fundamentado en 
las disposiciones legales atinentes y el interés público general que 
persigue el Estado para satisfacer sus necesidades adquisitivas”.           
 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Modificar el último párrafo del artículo 42 de la Ley No. 323 de 
2000 (reformada) a manera de exigir, cuando la licitación se declare 
desierta o infructuosa, el inicio de nuevo concurso en el caso de 
que se decida proceder con la contratación, modificándose el pliego 
de bases y condiciones, si es necesario.  
 
R= El Anteproyecto de Ley de Contrataciones Administrativas del 
Sector Público, en su artículo 50 referido a la situación de 
declaración desierta, establece la realización de nuevo proceso y de 
la revisión del Pliego de Bases y Condiciones. Se deja opcional la 
realización de un nuevo proceso de licitación, considerando que dado 
el quehacer de la entidad pública, podría caer en una situación de 
ejecución impostergable o de urgencia, lo que es posible para toda 
administración,  por lo tanto, se permite volver a realizar otro 
proceso de contratación, ya sea por Licitación, o por la modalidad 
de contratación directa, que en el anteproyecto de ley, viene a ser 
una modalidad más de contratación. En los anexos se adjunta en 
Anteproyecto de Ley de Contrataciones Administrativas del Sector 
Público. 

 
Este Anteproyecto fue sometido a consulta pública durante los años 
2006 y 2007; el año 2008 se hizo presentación del anteproyecto ante 
la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, fecha en que fue 
presentado este instrumento por la Presidencia de la República, y 
luego en el 2009, la consulta referida fue coordinada por la 
Asamblea Nacional, Comisión antes mencionada. En el Foro Consultivo, 
donde la Unidad Normativa participó, estuvieron presentes las 
Entidades del Sector Público, Organismos internacionales, 
Asociaciones Gremiales, Proveedores, Sector Privado y Pequeñas y 
medianas empresas (PYMES).  Se recibieron los nuevos aportes a dicho 
instrumento y se envió la Matriz de los Comentarios y aportes a la 
Asamblea Nacional para su consideración.  Este Foro fue realizado a 
finales de Septiembre de 2009 y fue apoyado con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Medida sugerida por el Comité: 
 
Tomar las medidas necesarias para garantizar que la Ley que se 
adopte sobre el tema de contrataciones municipales contenga 
previsiones relativas a publicidad, equidad y eficiencia; sistemas 
de contratación con licitación pública y sin licitación pública; 
autoridades rectoras o administradoras de los sistemas y mecanismos 
de control; registro de contratistas; medios electrónicos y sistemas 
de información para la contratación pública; contratos para obras 
públicas; identificación de los criterios para la selección de 
contratistas; y recursos de impugnación; así como permita el 
desarrollo de un sistema de contrataciones electrónicas.  
 
R= La Ley No.622 Ley de Contrataciones Municipales fue publicada en 
el año 2007 en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de Junio de 2007 y 
su Reglamento en este mismo medio el 10 de Enero de 2008.  La Ley 
cuenta con disposiciones de aplicación de los Principios Generales 
de la Contratación (arto.5 al 8 de la ley); se establecen dos 
modalidades de Licitación (la Licitación Pública y la de Registro), 
una tercera modalidad de contratación es la compras por Cotización 
(dividida en menor cuantía que corresponde a no más de C$300,000 mil 
córdobas) y la (mayor cuantía, más de 300 mil córdobas y hasta los 
900 mil córdobas).  
 
En la compras por cotización de mayor cuantía, la invitación se hace 
mediante convocatoria pública, así mismo se constituye un Comité de 
Licitación, lo cual es positivo desde el punto de vista de la 
transparencia y mayor competencia, contiene contratos de obra 
pública, servicios, arrendamientos, consultorías, teniendo cada una 
de ellas su correspondiente sección. Recientemente se aprobó acuerdo 
ministerial que contiene la variación de los montos de contratación, 
en las municipalidades, esto como producto de lo contemplado en la 
Ley No.622 en cuanto a considerar la variación con respecto al 
deslizamiento de la moneda del córdoba frente al dólar 
norteamericano.  
 
Se establece una Unidad Normativa para el Sistema de Adquisiciones 
Municipales, esta Unidad Normativa es la Dirección de Contrataciones 
Municipales, la que está bajo la égida de la Dirección General de 
Contrataciones del Estado/Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
La atención a los municipios ha sido exitosa en los últimos tres 
años, se ha dado atención y cobertura a los 153 municipios y 
entidades del sector municipal que por la Ley No.622 estas 
corresponden a Asociaciones, Mancomunidades Municipales, Empresas y 
Consorcios Municipales.  Parte de nuestra tarea ha sido  además de  
la asesoría,   asistencia  y  capacitación,  el  suministro  de  
guías  e  instrumentos normativos y herramientas de gestión, hemos 
entregado dos CDs conteniendo un Compendio Normativo Municipal, I 
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Edición y II Edición, impulsando en el territorio del municipio la 
implementación de estas normas (a manera de ejemplo podemos 
mencionar: Modelos de Pliegos de Bases y Condiciones; Administración 
de Contratos, Manual de Organización y Normativas Operacionales de 
la Compra por Cotización, Especificaciones Técnicas, Evaluación de 
Ofertas, etc.), con el objeto de fortalecer la eficiencia de la 
operación de las compras, su eficacia y legalidad, a la vez se 
implemente normativamente el control interno municipal.  
 
La Ley No.622 no cuenta con una disposición obligatoria para el uso 
del Portal electrónico, no obstante a través de disposiciones o 
regulaciones administrativas, y Ley No.550 Ley de Administración 
Financiera y Régimen Presupuestario, por ser una ley de orden 
público, la Unidad Normativa (DGCE) está promoviendo en los 
municipios, el uso del Sistema de Contrataciones Administrativas del 
Estado (SISCAE) o Portal Electrónico www.nicaraguacompra.gob.ni. 
Actualmente 38 municipios están publicando sus procesos de compras 
en el Portal y 135 Municipalidades publican anualmente sus Planes 
Generales de Adquisiciones, asimismo están siendo capacitados en el 
uso del Portal, no obstante existen problemas de conectividad y 
equipamiento, de manera que muchos de los municipios visitan un 
Cyber Café para poder tener acceso a dicho Portal.  Considerando 
esta circunstancia, la DGCE en el año 2007 y 2008 proveyó, al menos, 
148 Computadoras con accesorios, impresoras y muebles; Telefax a 99 
municipios y 10 Instituciones del Sector Público; en el 2009 se 
entregaron impresoras a 5 municipios, esto fue con financiamiento 
externo, a través del Programa de Eficiencia y Transparencia en las 
Compras (PREFTEC)/BID. Existe gran receptividad y apropiación de 
estas entidades, y un marcado interés en querer cumplir las 
disposiciones.  
 
En lo referido al recurso de impugnación, la Ley contiene 
disposiciones del derecho a impugnar (artos.103 al 107), lo que 
corresponde al marco de la transparencia y el debido proceso, los 
oferentes municipales pueden impugnar los procesos de contratación 
administrativa en el que participan y pueden acudir al Órgano de 
Control Superior, a través del Recurso de Nulidad, cuando no tengan 
satisfacción de la resolución del mismo, y obviamente podrán 
canalizar sus reclamos hasta llegar al Recurso de Amparo en los 
tribunales judiciales correspondientes. Por lo tanto, la Ley en 
mención comprende elementos de transparencia, de publicidad, de 
igualdad y libre competencia, respeta el derecho de los oferentes y 
establece una Unidad Normativa para el sistema de contrataciones 
Municipales, permitiendo que ésta dicte instructivos que desarrollen 
o mejoren el sistema de compras a lo interno del municipio, tanto en 
sus aspectos técnicos, operacionales y económicos. Se adjunta en los 
anexos, la Ley No.622, su Reglamento y Acuerdo Ministerial de Ajuste 
de Montos. 
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Recomendación: 1.2.2 
 
Continuar fortaleciendo los órganos rectores del sistema de 
adquisiciones del Sector Público, especialmente de la Dirección 
General del Contrataciones del Estado, así como a las Unidades de 
Adquisiciones, en lo concerniente a las funciones que desarrollan en 
relación con la administración y control del sistema, dotándolas con 
recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones; 
y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación 
institucional de sus acciones y una contínua evaluación y 
seguimiento de las mismas.  
 
Acción Ejecutada:  
 
A partir del año 2008, como parte del esfuerzo del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, por medio del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la Dirección General de Contrataciones 
del Estado incrementó sus Recursos Humanos Técnicos en un 100%, 
pasando de 31 funcionarios de línea a 70 funcionarios lo que ha 
permitido dar un mejor servicio y más completo, pues se está  dando 
cobertura a la totalidad de Entidades del Sector Público, a las 153 
Municipalidades y 20 Entes del Sector Municipal, hay una atención 
más personalizada, se brinda asesoría sobre las leyes especiales de 
compras, se brinda una asistencia técnica puntual en temas de 
implementación de instrumentos normativos, elaboración de Pliegos de 
bases y condiciones, de elaboración de especificaciones técnicas y 
evaluaciones de ofertas, así como la publicidad y uso del SISCAE, 
sin obviar que se desarrollan talleres sobre las herramientas de 
gestión, publicación y normas. 
 
Se realiza monitoreo y seguimiento en entidades del sector público, 
seleccionadas cada año, a fin de conocer su comportamiento en 
aspectos como la publicación, formación de expedientes, elaboración 
de planes de compras, entre otros. En los últimos tres años se han 
dado seguimiento a 146 entidades del sector público, y en el año 
2010 se pretende monitorear a un grupo selectivo de municipalidades. 
Este trabajo es propio de la Unidad Normativa que está dirigido a 
fortalecer las Unidades de Adquisiciones. 
 
El funcionamiento de Monitoreo tiene una actividad continua de 
seguimiento a las unidades de adquisiciones seleccionadas a través 
de los siguientes indicadores: a) SISCAE: impulsando a través del 
monitoreo el uso y apropiación de las unidades de adquisiciones de 
la herramienta tecnológica para que cumplan con la publicación de 
las etapas claves, es decir se les orienta qué procesos deben 
actualizar, para que cumplan con su publicación en tiempo y forma, 
b) Supervisión de Procesos: esta supervisión se realiza en base a la 
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Guía de Administración de Expedientes Administrativos en el que se 
verifica la conformación adecuada de los mismos, en este indicador 
se ha tenido avances sustanciales ya que las unidades han superado 
las debilidades encontradas en el año 2008, encontrando este año 
2009 expedientes mejor conformados y soportados, c)  Indicadores de  
la Línea de Base: estos nos permiten medir el nivel de Organización,  
Gestión de Adquisición, así como el comportamiento en el Sistema de 
Información de las Contrataciones Administrativas del Estado 
(SISCAE), esta evaluación nos ha permitido verificar in situ que las 
unidades de adquisiciones evaluadas posean: 1) Resolución de 
creación autorizada por la máxima autoridad, 2) Nivel jerárquico en 
el organigrama de la  institución en la que el 98% de las 
instituciones evaluadas (20 entes seleccionados en la 
muestra)dependen de la Máxima Autoridad, 3) Manual de Organización y 
funciones actualizado, 4) Personal del área capacitado en 
contrataciones, 5) conectividad para ingresar al 
www.nicaraguacompra,gob.ni  6) funcionarios capacitados en el uso 
del mismo, 7) publicaciones de las etapas claves en tiempo y forma , 
8) Uso de herramientas e instrumentos normativos emitidos por este 
ente normativo.  
 
Los Indicadores de Línea de Base nos muestran oportunidades de 
mejoras en la gestión de adquisición, referente a la planificación 
así como la oportunidad de mejorar en la calidad y eficiencia de los 
procesos de adquisiciones. La evaluación incluye clasificación en 
categorías de conformidad con el puntaje alcanzado teniendo como 
resultado un avance del 100% con respecto a la última evaluación, de 
20 entidades seleccionadas en el 2009,  resultaron seis (06) 
instituciones en nivel A (que corresponde a 81-100% de puntuación 
conforme los indicadores de línea de base)  

 
y 14 entidades en nivel B (que corresponde a 50% - 80% de puntuación 
conforme los indicadores de línea de base).  Se adjunta en Anexos, 
Indicadores de Línea de Base. 
 
Como parte del fortalecimiento de la Dirección General de 
Contrataciones del Estado, a partir del 2008 contamos con un Centro 
de Capacitación en Compras y Contrataciones, con capacidad instalada 
tanto en equipos, como capacitadores en el tema de compras, lugar 
donde desarrolla los eventos de Capacitación, del 2007 a 2009 se han 
capacitado más de 11,332 personas entre funcionarios públicos y 
municipales, proveedores y PYMES. Se han desarrollado dos Diplomados 
en Compras y Contrataciones, con un promedio de 800 egresados entre 
funcionarios y proveedores en total, adiestrando las competencias de 
los funcionarios de las Unidades de Adquisiciones del Sistema 
Nacional de Compras y Contrataciones. Se adjuntan Fotos de talleres 
en el Centro de Capacitación de Compras y Contrataciones. 
 



AVANCES DE NICARAGUA EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
______________________________________________________________________ 

 
 

  43 

Es importante destacar que en la Versión Revisada del Proyecto de 
Informe Preliminar de Nicaragua, el Comité tomó nota de la 
consideración satisfactoria, por parte del Estado de Nicaragua y la 
necesidad de darle continuidad. 
 
Recomendación 1.2.3 
 
Ampliar la utilización de medios electrónicos para la publicidad de 
contrataciones públicas. Para cumplir con esta recomendación, el 
Estado analizado podría tomar en cuenta las siguientes medidas:  
 
Fortalecer y ampliar el alcance del uso de medios electrónicos como 
el Internet para la divulgación de las principales actuaciones 
adelantadas en los procesos de contratación de cierta magnitud e 
importancia, relativa a las etapas de preparación, selección de 
contratistas, adjudicación del contrato, y ejecución o desarrollo 
del mismo.  
 
R= Ha sido notorio el crecimiento del uso del SISCAE (Sistema de 
Contrataciones Administrativas del Estado) o Portal Electrónico 
www.nicaraguacompra.gob.ni, de 63 entidades que utilizaban el Portal 
electrónico en el año 2007, a esta fecha, 75 entidades públicas y 38 
municipios utilizan el Portal y  publican las principales etapas del 
proceso de contratación: el Plan Anual de Compras o Plan General de 
Adquisiciones, la convocatoria, el pliego de bases y condiciones, 
las modificaciones, enmiendas o aclaraciones al proceso, la 
adjudicación, y la Orden de Compra, estando a disposición toda esta 
información real de los procesos. El Portal cuenta con otros módulos 
de difusión como son: las materias excluidas, el régimen de 
prohibiciones, ordenamiento jurídico y normativo, el Registro de 
Proveedores en línea, el catálogo de bienes y servicios, publicación 
del AGA y EOI (Expresiones de Interés). El BID y Banco Mundial 
dieron su complacencia sobre el uso del Portal y su implementación 
mediante escrito del 28 de noviembre de 2008, dirigido a la 
Dirección General de Contrataciones del Estado y firmado por los 
Señores Joao Vega Malta, Especialista Senior del Banco Mundial y 
Carlos Lago, Especialista de Adquisiciones del BID. Ver en Anexos 
Carta del BID/BM. 
 
Por otra parte se están desarrollando otras funcionalidades, como 
precalificación, estadísticas dinámicas, (que van a permitir mostrar 
información en tiempo real a todos los usuarios del sistema sobre 
diferentes tipos de estadísticas), y la vinculación del SISCAE con 
el SIGFA (Sistema integrado de Información Financiera) por medio de 
la orden de compra en datos estructurados, lo cual conlleva a mejor 
control, rapidez en la gestión y eliminar duplicidad en funciones.  
Es de considerar que el SISCAE se encuentra en desarrollo, y 
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evolución como plataforma electrónica y requiere de financiamiento 
para continuar su desarrollo e implementación del mismo.   

 
En lo que se refiere al acceso, la tecnología del SISCAE está basada 
en Internet, de manera que cualquier interesado, en cualquier parte 
del mundo puede acceder al portal electrónico y obtener información 
sobre la gestión adquisitiva del Estado de Nicaragua, efectuar 
consultas en el Sistema, o a la Unidad Normativa.  Su utilización ha 
permitido, que las Unidades de Adquisiciones de los Entes 
Contratantes, publiquen más de 33,187 procesos durante los años 
2007, 2008 y 2009. Cada año, la tendencia de utilizar el sistema 
electrónico tanto por las Unidades de Adquisiciones del Sector 
Público, Sector Municipal, Municipalidades y Proveedores del Estado, 
es de forma creciente. El SISCAE ha permitido mayor participación de 
proveedores, reduce los costos en la gestión de las compras, como un 
medio oficial de publicación.  
 
Tenemos un Registro de Proveedores en línea, sin costo alguno, y su 
trámite es inmediato. Al año 2009, existen 11,723 proveedores 
vigentes,  lo que denota un crecimiento en número de proveedores. El 
uso del Portal electrónico abona considerablemente a la 
transparencia, y es un medio eficaz para verificar los procesos que 
las entidades del Estado realizan. Esto ha permitido un mayor número 
de participantes en los procesos y recuperar la confianza de  los 
proveedores para participar en las compras del Estado.  
 
Se cuenta a nivel de los Municipios con una herramienta local que 
permite la inscripción de los Proveedores Municipales, se encuentran 
132 Municipios utilizando el Sistema de Registro de Proveedores e 
inscritos 2,210 proveedores, permitiendo la participación de los 
oferentes directamente en cada uno de los territorios. 
 
Tal medida ha sido considerada por el Comité como pasos que le 
permiten estimar que la misma ha sido considerada 
satisfactoriamente. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Considerar la posibilidad de utilizar medios electrónicos para 
llevar a cabo la actividad contractual del Estado, de tal manera que 
permitan el desarrollo de procesos de adquisición de bienes y 
servicios a través de dichos medios mismo.  
 
R= Como parte de los temas de avance que se abordan en materia de 
contrataciones y la Modernización del Sistema Nacional de Compras, 
Nicaragua está haciendo esfuerzos en aras de llegar a desarrollar 
procesos de adquisiciones más dinámicos, a través de los medios 
electrónicos, en octubre de 2006, salió una Reforma al Reglamento de 
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la Ley No.323, Decreto No.67-2006, que permite la creación del 
SISCAE bajo la administración de la DGCE/MHCP, como una Plataforma 
tecnológica que permita desarrollar la compra según la tendencia de 
los sistemas electrónicos  de compras y de los gobiernos 
electrónicos, además que permita alcanzar altos niveles de 
transparencia, rendición de cuentas, mayor participación y 
eficiencia en la gestión de las compras;  y precisamente nos ha 
correspondido incluir este mecanismo, en el anteproyecto de Ley de 
Contrataciones Administrativas del Sector Público (artos.65 al 67 
del Anteproyecto de Ley), lo cual coadyuvara a modernizar el sistema 
de compras. Se anexo Decreto No.67-2006. 
 
Es importante señalar que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público está impulsando la Modernización del Sistema de 
Administración Financiera del Estado, a través de un  Proyecto a ser 
financiado con fondos externos, en él se contempla el desarrollo de 
diversas etapas del SISCAE tales como, la subasta electrónica y de 
ser posible la contrataciones a través de medios electrónicos. 
 
Tal medida ha sido considerada por el Comité como pasos que le 
permiten estimar que la misma ha sido considerada 
satisfactoriamente. 

 
Recomendación: 1.2.4 
 
Fortalecer los procedimientos para la presentación de recursos de 
impugnación. Para cumplir con esta recomendación, el Estado 
analizado podría tomar en cuenta la siguiente medida:  
 
Adoptar e implementar normas y mecanismos que permitan la 
utilización de la instancia judicial como mecanismo para resolver 
los recursos presentados por el oferente sobre las decisiones 
relacionadas al proceso de licitaciones y su adjudicación.  
 
R= El sistema jurídico de Nicaragua, permite por principio 
constitucional el pedir resolución o respuesta ante cualquier 
autoridad y que se le comunique lo resuelto en los plazos que la Ley 
establezca (arto.52 Constitución Política), todo lo cual permite la 
aplicación del derecho hasta llegar a los tribunales de justicia, 
igualmente la actividad de contratación administrativa se somete a 
normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo 
establecido en las leyes especiales de compras, las que establecen 
el derecho de impugnar por parte del proveedor y de que sea atendido 
por la entidad contratante conforme a derecho. En ambos instrumentos 
(Ley No.323 y Ley No.622) aplica además del Recurso de Impugnación, 
el Recurso de Nulidad que es ante la Contraloría General de la 
República, por otra parte se encuentra la Ley 350, Ley de Regulación 
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la que permite 
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recurrir ante los Tribunales jurisdiccionales.  La Ley No.290 Ley de 
Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, 
contiene en sus artículos 38 y 39 recurso administrativo, cuando el 
ciudadano se encuentre lesionado en sus derechos por actos emanados 
de los Ministerios y Entes. Por lo tanto, consideramos que nuestro 
ordenamiento jurídico en materia de contrataciones, cuenta con 
mecanismos para resolver los recursos presentados por los oferentes.  
 
Recomendación: 1.2.5 
 
Complementar el régimen de contratación de obras públicas contenido 
en la Ley No. 323 de 2000 (reformada) y en su Reglamento. Para 
cumplir con esta recomendación, el Estado analizado podría tomar en 
cuenta las siguientes medidas:  
 
Contemplar la implementación de sistemas de control propios de cada 
contrato de obra pública en particular que, teniendo en cuenta su 
magnitud, prevean el ejercicio de labores de interventoría o 
supervisión directa de la ejecución del contrato por parte de la 
entidad contratante o de quien esta designe; permitan adelantar 
veedurías cívicas o actividades de control ciudadano; impongan el 
deber de rendir periódicamente cuentas sobre el desarrollo del 
contrato.  
 
R= Para la Unidad Normativa de Compras en Nicaragua, este es un tema 
de mucho interés, y que ha tomado mayor empuje a partir del año 
2008, La Ley No.323, contiene en sus artos. 9 y 101, y 135 de su 
Reglamento General, la obligación de supervisar la ejecución de las 
contrataciones administrativas, como parte complementaria, la DGCE  
puso a disposición de las Entidades Públicas y Municipales un Manual 
o Guía de Administración de Contratos, que contiene procedimientos 
técnicos y operativos que permitan a la entidad contratante 
desarrollar el ejercicio de la dirección y control de la ejecución. 
En la parte Municipal, adicional a esta figura, también existe el 
Comité de Desarrollo Municipal y Cabildos abiertos, que permiten 
actividades de control ciudadano y rendición de cuentas. Se adjunta 
en anexos los Compendios Normativos publicados por la Unidad 
Normativa. 
 
Recientemente iniciando el año 2010, a través de la Presidencia de 
la República, la Dirección de Inversiones Públicas, ha conformado 
una Comisión de Seguimiento de Licitaciones del cual forma parte la 
Unidad Normativa  y se tiene como fin promover en las entidades el 
cumplimento de los planes anuales de compras, que las instituciones 
programen adecuadamente sus adquisición de los bienes y servicios en 
tiempo y forma, y evitar las sub ejecuciones de proyectos, a la vez 
será un tema de relevancia, impulsar en las entidades que se 
desarrollen con más ahínco las supervisiones, dirección y control de 
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la ejecución de los contratos, para ello se espera implementar 
equipos de seguimiento o administración de contratos en las 
entidades.  
 
En Pro de este fortalecimiento y en cumplimiento a las estrategias 
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, también la DGCE se 
encuentra impulsando la gestión de la Comisión Interinstitucional 
para la Renovación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, 
constituida en diciembre del año 2009, su objetivo es crear un 
espacio de comunicación entre el Sector Público, Privado y 
Organismos Nacionales e internacionales, y sociedad civil para 
realizar acciones conjuntas para mejorar la transparencia y eficacia 
de las contrataciones de acuerdo a los estándares internacionales. 
 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Contemplar previsiones necesarias sobre circunstancias 
supervinientes que justificarían modificaciones al contrato de obra 
pública, incluyendo los casos en los que habría lugar a 
indemnizaciones a favor del Estado o del contratista.  
 
R= La Ley No.323 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
General (arto.136) y la Ley No.622 Ley de Contrataciones Municipales 
y su Reglamento (arto.100) establecen normas que permiten la 
modificación al contrato, cuando existan circunstancias debidamente 
motivadas y sustentadas en la misma; también comprenden derechos de 
contratista y del contratante, reconociendo la posibilidad de dar 
lugar a indemnizaciones a favor del contratista (artos.101 y 104 de 
la Ley No.323) y (artos.101 y 102 de la Ley No.622), de manera que 
en ese sentido, también nuestro ordenamiento jurídico contempla 
previsiones necesarias ante cualquier evento que de cómo posibilidad 
una modificación al contrato o en su caso lugar a indemnización. 

 
Recomendación: 1.2.6  
 
Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la 
utilización y efectividad del sistema de adquisiciones del Sector 
Público y, con base en sus resultados, definir y considerar la 
adopción de medidas específicas que permitan asegurar la 
transparencia, publicidad, equidad y eficiencia del mismo.  
 
R= A finales del año 2009, Nicaragua, a través del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, coordinado por la Dirección General de 
Contrataciones del Estado, llevó a cabo una Evaluación al Sistema 
Nacional de Compras y Contrataciones, con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, e implementando la metodología de la 
OCDE-CAD/Banco Mundial/BID. Recientemente acaba de culminar el 
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proceso de la evaluación y se están preparando los informes finales 
y la elaboración del Plan de acción que permitan evolucionar el 
sistema y mejorarlo.  Se seleccionó 14 entidades entre entes del 
sector público y municipios, y a la vez, las que representan más de 
un 50% de las compras a nivel nacional, este ejercicio, ha sido de 
gran interés para nuestro País, en aras de fortalecer, mejorar y 
modernizar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones, bajo 
principios de transparencia, legalidad, igualdad y libre 
competencia, además de conocer los avances que hemos tenido a partir 
de la reforma que se ha venido implementando, conocer las 
debilidades y oportunidades de mejora. 
 

1. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  
 
Tal como se expresó sobre este particular, en las respuestas dadas 
por la República de Nicaragua al cuestionario de la 3ª Ronda,  
reiteramos: 
  
En nuestra legislación encontramos el establecimiento de normas y 
medidas fijadas para proteger a los ciudadanos particulares como a 
los propios servidores públicos que denuncien actos de corrupción. 
 
Así pues, en el ámbito de nuestro Derecho Procesal Penal patrio se 
contempla como una garantía de la víctima del delito “…Solicitar 
medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o 
de su familia;”. En esta línea, cuando un testigo haya colaborado 
con la investigación y teme por su integridad física o la de otra 
persona, el Juez Penal que conoce del caso podrá omitir públicamente 
en la vista del Juicio Oral el domicilio del testigo tomando nota 
reservada de ella. Conviene destacar que, como parte de las 
actuaciones policiales frente a la comisión de un hecho delictivo se 
encuentra la b) Prestación de auxilio y protección al ofendido…”. En 
este tenor, el Arto. 481 de la Ley Nº 641 “Código Penal de 
Nicaragua”, prevé y sanciona a cualquier persona que con violencia o 
intimidación pretenda influir o influya directa o indirectamente 
contra el denunciante, perito o testigo, agravando el marco 2 Arto. 
110.3 CPP.3 Arto. 201 CPP. Forma de la declaración. (…) Si el 
testigo teme por su integridad física o la de otra persona, podrá 
autorizársele para no indicar públicamente su domicilio y se tomará 
nota reservada de él, pero el testigo no podrá ocultar su identidad 
ni se le eximirá de comparecer en Juicio. Arto. 7 literal b) de la 
Ley Nº 144 “Ley de Funciones de la Policía Nacional en Materia de 
Auxilio Judicial”. Arto. 481 CP. Influencia indebida en el proceso. 
El que con violencia o intimidación intente influir o influya 
directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, 
abogado, fiscal, procurador, perito, intérprete, traductor o 
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testigo, en un proceso, para que altere su declaración, testimonio, 
dictamen, interpretación, traducción, defensa o testigo, en un 
proceso judicial, será penado con prisión de cuatro a ocho años. 
Igual pena se impondrá a quien realice cualquier acto atentatorio 
contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como 
represalia contra las personas citadas en el párrafo anterior, por 
su actuación en el proceso judicial. Las penas señaladas en los 
párrafos anteriores se impondrán sin perjuicio de las que 
correspondan por los actos de violencia o intimidación ejercidos. 

 
Desde estos parámetros, el procedimiento de consulta sobre dicho 
Proyecto de Ley ha abierto una amplia discusión en donde han 
intervenido activamente todos los operadores del sistema de justicia 
penal, así como las diversas organizaciones de la sociedad civil, y 
académicos con reconocida autoridad en la materia, cuyas sugerencias 
y observaciones oportunamente se han incluido para su presentación y 
aprobación en el pleno de la Asamblea Nacional. Atendiendo el 
articulado contemplado en el Proyecto de Ley, el Capítulo IX se 
destinó específicamente a la regulación de las medidas de protección 
y atención que se suministrarán a las víctimas, testigos y cualquier 
otra persona que se encuentre en situación de riesgo o peligro, como 
consecuencia de su intervención en la investigación de un delito o 
proceso judicial. 
 
Sin perjuicio de que se encuentra en el proceso de formación de Ley 
ante la Asamblea Nacional la “Ley Contra el Crimen Organizado”, en 
donde se abarca de manera especifica el tema de la protección de las 
personas (servidores públicos y civiles) que denuncien actos de 
corrupción, actualmente nuestra legislación interna dispone en los 
Artos. 195 y 201 del Código de Procedimiento Penal la obligación que 
tienen las autoridades correspondientes de adoptar las medidas 
pertinentes para la protección de testigos, peritos y demás cuando 
fuere necesario.  
 
En ese sentido, el Comité, tomó nota del paso dado por la República 
de Nicaragua, y de la necesidad que se continúe dando atención a la 
medida, teniendo en cuenta que el proyecto de ley contra el crimen 
organizado antes mencionado aún no está culminado su tramitación 
para convertirse en una norma jurídica. 

 
3.- ACTOS DE CORRUPCION (ARTICULO VI.1 DE LA CONVENCION)  
 
RECOMENDACIÓN: Tipificar el aprovechamiento doloso de conformidad 
con el párrafo “d” del artículo VI.I. 
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Con la adopción de la Ley Nº 641 de 2008 (Código Penal), que en su 
artículo 459 sanciona el tercero beneficiado de actos de corrupción 
en los siguientes términos: “Quien obtenga un beneficio derivado de 
la comisión de las conductas delictivas establecidas en el presente 
título será sancionado con la misma pena del delito cometido por la 
autoridad, funcionario o empleado público”. Los delitos están 
relacionados con Cohecho cometido por autoridad, funcionario o 
empleado público, cohecho cometido por particular entre otros. 

 
4.- RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Medida sugerida por el Comité;  
 
Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de 
capacitación de los servidores públicos responsables de la 
aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 
considerados en el presente informe, con el objeto de 
garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación. 
 
El Estado de Nicaragua a través de sus distintas instituciones 
de forma permanente lleva a cabo una serie de eventos de 
capacitación, que son parte de sus planes estratégicos,  
institucionales, de desarrollo y fortalecimiento de capacidades  
y planes operativos de forma paralela las instituciones que son 
componentes del Programa Fondo Conjunto de Donantes para la 
Anticorrupción, están llevando a cabo una serie de eventos con 
el fin de cumplir con la medida anterior, eventos que se 
mencionan:  
 
La Oficina de Ética Pública, ha elaborado, diseñado y ejecuta 
de un Plan de Desarrollo de Capacidades Institucionales y 
profesionales con el objetivo de fortalecer  las capacidades 
técnicas y profesionales del equipo de trabajo, en este plan se 
manifiesta los diferentes áreas de especialización que viene 
desarrollando y se identifican alternativas y modalidades de 
profesionalización del personal a través de coordinaciones con 
instituciones del Estado, y se incorpora la inversión personal 
de cada miembro.  

 
Capacitación Especializada: 
• Post Grados: Gerencia Pública a través de la  Dirección 
General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público; Código Penal de la República de Nicaragua 
impartido por la Corte Suprema de Justicia, a través de la 
Escuela Judicial; Ciencias Penitenciarias y Derechos Humanos. 
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• Curso de Técnicas de Investigación en Casos de Corrupción 
impartido por el Instituto de Estudios Superiores de la 
Policía Nacional "Walter Mendoza". 

 
• Maestría de Alta Gerencia en Políticas Públicas financiado 
con sus propios recursos. 

 
• Participación del personal en diferentes talleres: Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema de Control de la Administración Pública y 
Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, impartido 
por la Contraloría General de la República, Taller sobre el 
Código Arancelario Centroamericano y su Reglamento, impartido 
por la Dirección General de Aduanas; diferentes temáticas 
relacionadas con Contrataciones del Estado, impartidas por la 
Dirección General de Contrataciones del Estado. 

 
• Diferentes eventos realizados por la Oficina de Ética 
Pública y dirigidos a los servidores públicos: Seminarios 
sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
Conferencia magistral sobre el tema “Mitos y Avances en la 
Lucha contra la Corrupción”, realizada en la Universidad 
Autónoma de Nicaragua, e impartida por el Dr., Miguel 
Peñailillo, conferencista internacional. 

 
La Policía Nacional, a través de la Dirección de 
Investigaciones Económicas, en su marco lógico general y plan 
institucional contempló durante el año 2008 y 2009, un 
componente denominado: “Fortalecimiento de las capacidades  
preventivas e investigativas de la institución policial en la 
lucha contra la corrupción pública”, lo que ha permitido  
consolidar las áreas principales que les corresponde realizar 
trabajos de prevención y de represión de la corrupción. Cuyo 
fortalecimiento ha consistido en la ampliación de las 
capacidades  operativas y en la capacitación especializada del 
personal de la DIE – DAJ, entre otros aspectos. 
 
Se logró capacitar un total de 336 funcionarios entre policías 
y empleados del Estado, los que se desglosan a continuación: 
 
Se llevaron a cabo 2 cursos seminarios denominados “Técnicas 
de Investigación en Casos de Corrupción”, lográndose capacitar 
a 109 funcionarios policiales y de las instituciones estatales 
(98 DIE y DAJ, 7 Fiscales del Ministerio Público, 3 de la 
Oficina de Ética Pública, 2 de  la Superintendencia de Bancos, 
1 de la Dirección General de Aduanas). Del total de 109 



AVANCES DE NICARAGUA EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
______________________________________________________________________ 

 
 

  52 

capacitados 55 funcionarios fueron financiados con los fondos 
Anticorrupción.  
 
Se capacitó además a 157 oficiales, de las especialidades de 
Investigaciones Económicas, Auxilio Judicial, Inteligencia 
Policial e investigaciones de drogas,  en temas de prevención 
y represión de la corrupción, lavado de dinero, crimen 
organizado e inteligencia policial.  
 
Para el fortalecimiento de las capacidades  preventivas e 
investigativas de la institución policial en la lucha contra 
la corrupción pública En el referido plan contempló brindar 
seminarios y capacitaciones sobre actos de corrupción, Lavado 
de Dinero, análisis financiero, auditorias forenses y 
tipicidades del Código Penal, al personal de la DIE de  las 
expresiones de investigaciones económicas en los departamentos 
del país, puestos fronterizos y oficiales de la DAJ. 
 
Se realizaron 3 seminarios dirigidos a los Funcionarios y 
Empleados públicos de las instituciones Gubernamentales, 
haciendo énfasis en los delitos que afectan la Administración 
Pública y las normas internas de Auditoria y Finanzas. En éste 
sentido se capacitaron un total de 70 funcionarios y empleados 
de la Empresa  Nacional de Puertos (ENP),  del INSS y de 
PETRONIC. 
 
Así mismo, el personal de la Unidad Especializada 
Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado  del Ministerio 
Público,  recibió capacitación relacionada a los delitos de 
corrupción realizados con el apoyo del  Fondo Anticorrupción 
(FAC), en los siguientes seminarios:  

 
• 46 participantes en el tema de “Auditoría Forense 

aplicada a casos de corrupción”. 

• 46 participantes en el tema de “Tipologías de Actos de 
Corrupción”. 

• 46 participantes en el tema de “Información Financiera 
a cargo de los entes públicos y su incidencia en la 
investigación de casos de corrupción”. 

• 47 participantes en el tema “Alcances de los 
instrumentos de lucha contra la corrupción y su 
aplicación en el derecho interno”. 
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• 57 “Análisis estructural de los delitos de corrupción 
pública”. 

En este contexto la Procuraduría General de la República 
capacitó a todos los procurados del país del 24 de abril al 
09 de mayo 2009, sobre los siguientes temas: 
 
• La Participación de la Procuraduría General de la 

República en la investigación y el papel del Procurador 
Penal. 

• Principios rectos del proceso penal y las respectivas 
audiencias del proceso. 

• La investigación y la denuncia como base para la 
formulación de la acusación y, 

• La acusación y la práctica de prueba en juicio. 

Estas capacitaciones ciertamente han contribuido a brindar 
capacitación especializada en las materias de su 
competencia a los procuradores departamentales y a los 
procuradores y funcionarios adscritos a los Ministerios y 
entidades estatales. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, 
cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para 
analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y 
mecanismos considerados en el presente informe, y para 
verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas 
en el mismo. 
 
Conviene precisar que el Estado de Nicaragua, a través de 
la Oficina de Ética Pública, como una de las principales 
acciones  e indicadores contenidos en sus planes 
estratégicos, operativos, institucionales,  es monitorear y 
dar seguimiento a la implementación de las disposiciones de 
la Convención Interamericana Contra la Corrupción, en ese 
sentido, se  lleva a cabo una serie de acciones tales como: 
 
• Ejecución de actividades contempladas en el Plan de 

Acción Anticorrupción, que son competencia de la Oficina 
de Ética Pública: 
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‐ Coordinaciones interinstitucionales, mesas de trabajo,  
reuniones técnicas y comunicación armónica con las 
distintas instituciones especialistas en las materias 
objeto de análisis en la I, II y III Ronda del 
MESICIC, así como el seguimiento a las recomendaciones 
y medidas sugeridas por éste mecanismo; de igual 
forma, el apoyo interinstitucional en los casos en que 
los miembros expertos de la República de Nicaragua, 
forman parte de sub grupos de análisis a otros Estados 
Parte de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, entre éstas instituciones se destacan: 
Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la 
República, Tribunal Tributario Administrativo,  
Ministerio Publico, Presidencia de la República, 
Dirección General de Contrataciones del Estado, 
Dirección General de Función Pública, ambas del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Policía 
Nacional, Procuraduría General de la República, 
Dirección General de Ingresos, Dirección General de 
Aduanas, Carrera Administrativa Municipal, Instituto 
Nicaragüense de Fomento Municipal e Instituto 
Nicaragüense para la Pequeña y Mediana Empresa. 

‐ Brindar asistencia técnica a las instituciones 
involucradas en el cumplimiento a las recomendaciones 
del Comité de Expertos del MESICIC, en conjunto con la 
Procuraduría General de la República. 

‐ Elaboración de informe relacionado con los avances y 
cumplimiento a las recomendaciones emanadas por el 
Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de las 
Recomendaciones de la Convención Interamericana Contra 
la Corrupción (MESICIC). 

‐ Representación de la República de Nicaragua, ante la 
Conferencia de Estados Parte del MESICIC, a través de 
los miembros expertos anticorrupción. 

• Establecimiento de un programa capacitación 
Especializada dirigida a servidores públicos del Poder 
Ejecutivo y de Gobiernos Locales, para el conocimiento, 
respeto y dominio de las normas y procedimientos que  
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garantizan el manejo transparente de los recursos 
públicos:  
  
‐ De forma permanente la Oficina de Ética Pública, 

capacita Y certifica a los servidores públicos en los 
temas de Ética y Valores en la Administración  
Pública, Control Interno en la Administración Pública, 
Evaluación de Riesgos en la Administración Pública, 
Ética y Medio Ambiente y Fundamentos Jurídicos que 
rigen la Actuación del Servidor Público del Poder 
Ejecutivo, módulo que incluye las leyes: Constitución 
Política de la República de Nicaragua, Ley de Probidad 
de los Servidores Públicos, Ley del Servicio Civil y 
de la Carrera Administrativa, relacionada a los 
deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones de los 
servidores públicos y Convenciones Internacionales de 
lucha contra la Corrupción, capacitando a un total de 
20,054 servidores públicos. 
 

• Promoción de la participación ciudadana en el control 
social a la gestión pública, mediante  la capacitación a 
la ciudadanía: 

 
‐ 3,031 participantes (49% mujeres y 51% hombres) en 

jornadas de sensibilización, charlas talleres 
metodológicos, dirigidos a estudiantes de secundaria y 
universitarios, catedráticos, sector empresarial, 
ciudadanía  y organizaciones estudiantiles sobre Ética 
y Valores en los Futuros Profesionales, Control Social 
a la gestión pública, auditoría social, Ley de 
Participación Ciudadana, Constitución Política de la 
República de Nicaragua y ética y valores; en 
diferentes municipios y departamentos del país.  

  
‐ Promover la participación ciudadana directa en el 

desarrollo de los planes y programas del Gobierno, 
mediante la elaboración de auditorías sociales a la 
gestión pública. 

  
‐ charlas dirigidas a los empresarios privados en el 

tema de Ética y Valores del Empresario Privado frente 
a la sociedad. 

 
• Divulgación, capacitación y rectoría de la 

implementación del Código de Conducta Ética de los 
servidores Públicos del poder Ejecutivo (Decreto 35-
2009), en ese sentido se cuenta con una estrategia de 
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promoción, divulgación, capacitación e implementación 
del Código en referencia, la que incluye una serie de 
acciones para su ejecución: 

 
- Se cuenta  con 54 Instituciones del Poder Ejecutivo que 

tienen designado a Oficiales de Ética; 27 oficiales 
adjuntos y 87 promotores de ética capacitados, mismos 
que están promoviendo los valores éticos en el Poder 
Ejecutivo. 

- Se cuenta con un órgano de apoyo para la implementación 
del Código, compuesto por 13 instituciones del Poder 
Ejecutivo, con su plan de trabajo en ejecución. 

 
- Asesorías Legales en materia de Reglamentos y Códigos de 

Conducta Internos de las Instituciones del Poder 
Ejecutivo para actualización en base al decreto 35-2009. 
 

- Recopilación, Seguimiento y Monitoreo de los planes de 
trabajo de las instituciones del Poder Ejecutivo 
relacionadas con la implementación y capacitación del 
Código en referencia. 

 
- Seguimiento y Monitoreo de la Implementación del Código 

en las Instituciones. 
 
- Elaboración de base de datos de los servidores públicos 

capacitados.  
 

- Capacitación a servidores públicos del Poder Ejecutivo 
en cuanto al alcance y contenido del Decreto 35-2009, 
Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del 
Poder Ejecutivo, durante el período que se informa se 
capacitó a un total de 3,015 servidores públicos. 
 

• Establecimiento de Convenios de Colaboración 
Interinstitucionales con el Ministerio de Educación, 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 
Dirección General de Función Pública y Alianza 
Estratégica con la Asociación de Municipios de 
Nicaragua. 
 

• Ser la Oficina de Ética Pública, un componente del 
Programa de Países Donantes para la Anticorrupción, 
denominado Fondo Anticorrupción (FAC), con cuyos 
recursos se ejecutan labores sustantivas de la Oficina 
de Ética Pública.  
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De esta forma el Estado de Nicaragua, presenta el Informe 
de Avance en la Implementación de las Recomendaciones del 
MESICIC.- 
 
Managua, Septiembre de 2010. 
 

 
 


