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SECCIÓN INTRODUCTORIA:  
 
En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos y Normas  
del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, se presenta el Informe de Avance 
de la República de Nicaragua correspondiente al período Junio 2008 a Diciembre 
2010, que contiene de acuerdo a lo solicitado los principales avances  en nuestro 
país en la implementación de la primera como de la segunda ronda de análisis. 
 
A continuación se enumeran  las principales y recientes disposiciones legales de 
carácter penal y administrativo vinculadas, en mayor o menor medida con la 
represión y prevención de actos que pudieran devenir en el fenómeno de la 
corrupción, a saber:  
 

 Ley Nº 641, “Código Penal de la República de Nicaragua”, publicado en la 
Gaceta, Diario Oficial, Nº 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de Mayo del 2008. 

 
 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 
del Estado”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 113 del 18 de Junio del 
2009. 

 
 Ley Nº 662 “Ley de Transparencia para las Entidades y Empresas del Estado 

Nicaragüense”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 190 del 03 de Octubre 
del 2008.  

 
 Ley Nº 691 “Ley de Simplificación de Trámites y Servicios en la Administración 

Pública”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 144 del 03 de Agosto del 
2009. 

 
 Ley Nº 735 “Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen 

Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y 
Abandonados”.  
 

 Ley Nº 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”, 
publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 213 del 08 de Noviembre del 2010.  
 

 Decreto Ejecutivo Nº 35-2009 “Código de Conducta Ética de los Servidores 
Públicos del Poder Ejecutivo”, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 113 del 
18 de Junio del 2009.  
 

 Decreto Nº 70-2010 “Reglamento de la Ley de Prevención, Investigación y 
Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes 
Incautados, Decomisados y Abandonados”, publicada en la Gaceta, Diario 
Oficial, Nº 223 del 22 de Noviembre del 2010. 

 
 Manual de Organización y Funciones de la Especialidad encargada de investigar 

y perseguir los delitos de corrupción.  
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 Aprobación de la normativa de la carrera judicial, mediante acuerdo número 51 
de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a las facultades conferidas por el 
arto 164 de la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual 
tiene  por objeto desarrollar las normas jurídicas contenidas en la Ley No 501 
“Ley de Carrera Judicial” y específicamente, la gestión administrativa y 
financiera del Poder Judicial y los sistemas de ingreso, ascenso y provisión de 
vacantes en la Carrera Judicial, con arreglo a los principios de mérito, 
responsabilidad, igualdad, publicidad, estabilidad, imparcialidad, Independencia 
y especialidad. 

 
Conviene precisar la importancia extraordinaria que ha resultado en nuestro país 
la institucionalización de los lazos de coordinación que se han venido suscribiendo 
entre los Operadores del Sistema de Justicia Penal Nicaragüense encargados de la 
persecución, investigación y juzgamiento de las conductas de corrupción.  Al 
respecto, basta con precisar algunos de los acuerdos inter-institucionales que 
cobran vigencia,  
 
 Acuerdo de Coordinación entre el Ministerio Público,  Policía Nacional, 

Procuraduría General de la República, en la Investigación, Persecución y 
Recuperación de Activos Provenientes de Delitos de Corrupción y Delitos 
Conexos, suscrito por los titulares de dichas entidades el 27 de Marzo del 20091.  
 

 Acuerdo Presidencial Nº 227-2010 “Comisión Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Buena Gestión Pública”, publicado en la Gaceta, Diario Oficial, 
Nº 185 del 29 de Septiembre de 2010, la que tendrá como tarea fundamental la 
implementación de la Estrategia Nacional para el desarrollo integral de la buena 
gestión pública, acuerdo presidencia que conforma la Comisión con la 
participación de instituciones del Estado así como de la sociedad civil 
organizada. 

 
Así mismo, se destaca la coordinación interinstitucional y acciones llevadas a cabo 
para la implementación del Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del 
Poder Ejecutivo, lo que ha permitido articular esfuerzos entre las instituciones a 
través de la designación de 58 Oficiales de Ética y la integración de la red 
interinstitucional de promotores de ética pública, se ha capacitado y certificado a 
un total de 103 eventos de capacitación dirigido  a 3,689 servidores públicos del 
Poder Ejecutivo. 
 
Es de vital importancia para el Estado de Nicaragua, contar con un programa 
capacitación Especializada dirigida a servidores públicos del Poder Ejecutivo, 
Gobiernos Locales,  alcanzado también a estudiantes de secundaria, universitarios, 
empresarios privados y ciudadanía organizada, para el conocimiento, respeto y 
dominio de las normas y procedimientos que  garantizan el manejo transparente de 
los recursos públicos. En el período que se informa se alcanzó 19,906 
participaciones en 519 eventos de capacitación.  
  

                                                 
1 www.pgr.gob.ni. 
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La República de Nicaragua, cuenta con el apoyo del Grupo de Países Donantes para 
la Anticorrupción, con el objetivo de aumentar la transparencia en la 
administración pública y fortalecer las instituciones públicas, incrementando sus 
capacidades y asegurando el apoyo de la sociedad a través de la participación 
ciudadana en la promoción de valores éticos entre la juventud. El Programa de 
Países Donantes para la Anticorrupción,  ha suscrito convenios de apoyo a la lucha 
contra la corrupción desde el año 2002 a la fecha. Son componentes de este 
Programa las siguientes instituciones: Procuraduría General de la República, 
Oficina de Ética Pública, Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas, Policía 
Nacional y Ministerio Público.-  
 
SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 
1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)  
 
1.1. NORMAS DE CONDUCTA ORIENTADAS A PREVENIR CONFLICTOS DE 

INTERESES Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO. 
 
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.- 
 
La Ley de Probidad en su Arto. 14 establece las clases de Responsabilidad, siendo 
estas Administrativa, Civil y Presunción de Responsabilidad Penal, cuando los 
servidores en el ejercicio de sus funciones violentan el ordenamiento jurídico que 
regula el quehacer de los funcionarios o públicos, sobre todo en materia de la 
administración de la cosa pública.  Dentro de este contexto, el Arto. 15 de la misma 
Ley de Probidad dispone que la Contraloría General de la República es el Órgano 
competente para establecer las sanciones referidas. 
 
Nicaragua cuenta con un sistema jurídico viable para ser efectiva las sanciones 
administrativas, pues con la entrada en vigencia de la Nueva Ley Orgánica que en 
su Arto.  87 se instituye que las resoluciones de la Contraloría General de la 
República, constituye título ejecutivo, instrumento jurídico que facilita a la 
Procuraduría General de la República en su calidad de representante legal del 
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Estado de Nicaragua, proceder por la vía jurisdiccional a interponer las acciones 
pertinentes en contra de los servidores o ex-servidores responsables que permitan 
resarcir y restituir con sus bienes el daño ocasionado al erario público de la Nación.  
 
La nueva 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”, ha venido a reforzar  la aplicabilidad de la Ley No. 438 “Ley 
de Probidad de los Servidores Públicos”, al establecer como parte de la 
Administración Pública la aplicabilidad de dicha Ley (v. Arto. 3 Ley Nº 681). 
Asimismo, la Ley No. 438 “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, establece en 
su Arto. 15 que la aplicabilidad de las sanciones por las infracciones que los 
servidores públicos cometan sobre las prohibiciones, incompatibilidades, 
inhabilidades establecidas en dicha Ley, serán ejecutadas de conformidad a la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República.  Así pues, en lo que concierne a 
la falta de cumplimiento de los servidores públicos de presentar en tiempo firma su 
“declaración patrimonial”, el Arto. 12 de la precitada Ley Nº 438 fija como sanción 
la prohibición de que dicho servidor público pueda asumir el cargo. Ahora bien, si 
el incumplimiento a ese deber especial de presentar su “declaración patrimonial” lo 
fuese al cese de sus funciones, la Contraloría General de la República se encuentra 
facultada para sanciónalo con la inhabilitación para el ejercicio del servicio público 
por cinco años.  
 
Por otro lado, no debe desconocerse que en caso de que el servidor público incurra 
en alguna de las faltas comprendidas en los literales b), c),d), e), f), g), y h), del 
Articulo 12 de la Ley Nº 438, están serán sancionadas con multas de uno a seis 
meses de salario, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Constitución de 
la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y Leyes 
especiales en virtud de la materia o las impuestas como consecuencia de la 
determinación de responsabilidades civil o penal a que hubiere lugar. 
 
Las sanciones anteriormente señaladas serán obligatoriamente aplicables por la 
máxima autoridad de la Institución correspondiente, de no cumplir dicha autoridad 
corresponderá al Consejo Superior de la Contraloría General de la República en su 
ámbito de competencia, hacer cumplir las sanciones anteriormente señaladas. Todo 
ello sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles a que hubiere lugar.  
 
En el informe final de la República de Nicaragua en la III Ronda de Análisis la 
anterior recomendación fue considerada satisfactoriamente cumplida. 
 
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. 
 
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 
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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 el 18 de Junio del 2009 mediante Decreto 
Ejecutivo Nº 35–2009, publicado en la Gaceta Diario Oficial Nº 113, del 28 de Junio 
del 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,  mismos que deberán ser 
considerados en la definición de factores de desempeño.  En tal sentido, la Ley 476, 
Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, establece que la Oficina de 
Ética Pública de la Procuraduría General de la República, es la instancia rectora del 
Código de Conducta, en cada Ministerio, Entes y Empresas públicas del Poder 
Ejecutivo, quienes deberán designar un Oficial de Ética para coordinar todas las 
acciones encaminadas a la implementación del 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 que 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…”.  
  
Por su parte, en el artículo 13. referido a la Honestidad,  incisos de la “a” la “l”, se 
establecen conductas específicas que los servidores públicos deben cumplir en el 
desempeño de sus funciones, a fin de evitar conflictos de interés. A manera de 
ejemplo citamos los incisos “c”  y “d” que literalmente refieren: “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 
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.” 
 
En el informe final de la República de Nicaragua en la III Ronda de Análisis la 
anterior recomendación fue considerada satisfactoriamente. 
 
 
Medida sugerida por el Comité: 
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Establecer restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un 
cargo público 
 
En este marco ha de situarse el atestado fijado en el Arto. 15 de La Ley No. 438 
“Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, que indica la inhabilitación por el 
período de cinco años al servidor público que incumplió con la presentación de la 
“declaración patrimonial” al cese de sus funciones.  
 
 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. 
 
En el informe de la Tercera Ronda la República de Nicaragua informó sobre el 
diseño e implementación de Programas y Planes Anuales de Capacitación 
Interno/Externo sobre la temática en referencia. 
 
El departamento de capacitación externa de la Contraloría General de la República 
(CGR) cumpliendo con el rol institucional de contribuir al fortalecimiento de un 
ambiente de control propicio para el ejercicio de la función pública en las 
instituciones de la Administración Pública, durante el período de enero a noviembre 
de 2009 obtuvo un resultado de 104 eventos de capacitación realizados y 3,713 
funcionarios públicos capacitados en el Marco Jurídico y Normativo de la CGR, 
incluyendo temas de auditoria y anterior y nueva Ley Orgánica de la CGR.  Durante 
este período se invirtió un  total de 1124 h/h en capacitación externa.  
 
Con respecto al indicador de cumplimiento contemplado en el Plan Operativo Anual 
(POA-2009) el cual se estimó en 3,800 funcionarios públicos capacitados, se obtuvo 
un cumplimiento del 98%. 

 
Por otra parte, la Oficina de Ética Pública adscrita a la Procuraduría General de la 
República, ha realizado acciones de promoción, 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.  En este sentido, la OEP ha venido fortaleciendo su 
capacidad de cobertura tanto hacia las instituciones del Poder Ejecutivo, como a 
otras instituciones públicas,  gobiernos locales, sectores de la ciudadanía y 
empresa privada.  
 
El año 2009 fue estratégico para el fortalecimiento de la Oficina de Ética Pública, 
en su capacidad de ampliar su cobertura y dinamizar su trabajo, al implementar 
estrategias de carácter multiplicador tales como la Red Interinstitucional de 
Promotores de Ética y  la Red de Control Social a la Gestión Pública. Sumándose  el 
trabajo de coordinación con las y los Oficiales de Ética nombrados en cada 
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institución del Poder Ejecutivo y demás instituciones que confirió el alcance del 
Decreto Ejecutivo 35-2009 “Código de Conducta Ética de los servidores Públicos”. 
  
En el período que se informa se realizaron 408 eventos de capacitación para un 
total de 15,353 participaciones de servidores públicos 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 de 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.  
 
Aunado a ello, la Procuraduría General de la República, en su rol de representante 
legal del Estado y sus instituciones en aquellos casos en donde se ve afectado por 
la comisión de un hecho delictivo ha capacitado no sólo a los Procuradores 
Auxiliares Penales de todas las regiones del país, sino también a los diversos 
Procuradores Auxiliares Penales designados en las entidades estatales, entre otros.  
 
Se ha diseñado a través del Sub-Sistema de Preparación Continua en todas las 
Unidades Policiales a nivel nacional, la red de instructores y monitores de este sub 
sistema, los que están debidamente acreditados por la dirección de la Academia de 
Policía para desarrollar las temáticas en referencia a las normas de conducta y el 
manual de ética policial, desarrollando esta temática como un eje transversal en el 
esquema general de  reparación del personal a nivel nacional. 
 
En cuanto a la doctrina del “Fortalecimiento de los valores éticos y morales”, 
actualmente se encuentran incorporados en todos currículos de la academia de 
igual manera como un eje transversal en la educación, la que cuenta con una carga 
horaria 72 horas en técnico medio policial y en la licenciatura en ciencias policiales 
98 horas, así como cursos y seminarios. 
 
El comité tomó nota de la consideración satisfactoria de la recomendación anterior 
en el Informe Final de la Tercera Ronda Análisis 
  
RECOMENDACIÓN: 1.2.1 
 
 FORLACECER EL SISTEMA DE CONTROL DE LSO RECURSOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Modernizar o introducir una reforma integral a la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, que permita entre otro 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. 
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Efectivamente, Nicaragua informó sobre la aprobación de la nueva 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 cual 
entró en vigencia a partir de su publicación hecha en La Gaceta, Diario Oficial, 
Número 113 del dieciocho de junio de dos mil nueve. En este sentido, conviene 
destacar que a la luz del Arto. 9 de dicha Ley se atribuye dentro de las múltiples 
funciones otorgadas a la Contraloría General de la República,  ordenar a la máxima 
Autoridad de la institución la ejecución de sanciones administrativas o en su 
defecto aplicarlas según sea el caso.   
 
Esta nueva Ley Orgánica, ya establece un procedimiento expedito a fin de que la 
Procuraduría General de la República inicie la acción legal, teniendo como prueba 
suficiente la Resolución emitida por el Órgano Contralor, así lo dispone el arto. 87 
de la Ley en referencia. 
 
El comité en el párrafo 122 del Informe Final de la República de Nicaragua, sobre la 
acción ejecutada de la recomendación anterior, destacó como un paso que le 
permite estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Dar publicidad, cuando sea apropiado, los informes realizados por la 
Contraloría General de la República, como órgano de control del cumplimiento 
de las aludidas normas de conducta. 
 
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 
CGR  aparecen publicados en la en la página Web de la Contraloría General de la 
República, siendo este: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. 
 
El avance en relación a esta medida es la siguiente: La Contraloría General de la 
República, cuenta con un Centro de Capacitación y como parte de la visión, ha 
efectuado capacitación tal como se ha mencionado en el presente informe, de 
acuerdo al  Plan Operativo Anual (POA) 2009  determinó como OBJETIVO 
ESPECÍFICO No. 1” Fortalecido el cumplimiento de las Normas Jurídicas y Normas 
del Sistema Nacional de Control en las Entidades del Sector Público”, con su 
correspondiente Resultado e Indicador de Cumplimiento. 
 
Para el año 2009 el indicador de cumplimiento se estimó en 3,800 Servidores 
Públicos  capacitados sobre el Marco Legal y Normativo del Sistema Nacional de 
Control que incluye la capacitación en Normas Técnicas de Control Interno, Ley 
Orgánica de la CGR, Ley de Probidad de los Servidores Públicos y Ley de 
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Contrataciones del Estado (Ley 323) en aquellos aspectos que son de competencia 
exclusiva de la Contraloría General de la República, Ley de Contrataciones 
Municipales y aquellos temas específicos de capacitación en auditoria 
gubernamental. 
 
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, es un avance importante en la implementación de la 
medida anterior el que la Oficina de Ética Pública de la Procuraduría General de la 
República, cuenta con un Programa de Capacitación, dirigido a los servidores 
públicos del Poder Ejecutivo. En ese sentido, se ha capacitado en coordinación con 
la Procuraduría General de la República en temas referidos a los  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. 

De igual forma, en el Informe Final de la Tercera Ronda de Análisis de la República 
de Nicaragua, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria, la cual por su 
naturaleza requiere continuidad en su implementación. 

 

 2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y 
PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)  
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Recomendación 2.1  
 
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 
 
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 C.G.R. para que ésta pueda solicitar ante 
las instancias correspondientes. 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.  
 
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. 
 
El Arto. 22 de la Ley de Probidad, habilita las entidades que están plenamente 
facultados a solicitar la declaración de probidad de los servidores públicos, en este 
caso, nos referimos a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General 
de la República. Una vez presentada la solicitud se debe dar trámite a lo inmediato, 
es decir, no establece ningún procedimiento para ello.  Lo que no procede contra 
cualquier persona natural o jurídica, que previo de requiere de la anuencia del 
servidor público. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
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.  
 
El Consejo Superior aprobó el procedimiento administrativo para llevar a cabo el 
análisis y verificación de la declaración de probidad, tal procedimiento fue aprobado 
en la Sesión No. 524 no sufrido modificación alguna. 
 
3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS 
DISPOSICIONES SELECCIONADAS. 
 
Recomendación. 3.1 
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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 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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 DE PARTICIPACIÓN EN GENERAL 
 
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. 
 
El Presidente de la República considerando que es prioridad del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, que EL PUEBLO PRESIDENTE disfrute 
ampliamente de todos los derechos inalienables a la persona humana, dentro de los 
cuales se encuentra el acceso a la información, como expresión del principio de 
participación ciudadana y empoderamiento de los pobres firmo el DECRETO No. 
117-2007, aprobado el 20 de Diciembre del 2007; publicado en La Gaceta No. 07 
del 10 de Enero del 2008, ordena a los Ministros, Presidentes y Máximos Titulares 
de todas las instituciones del Poder Ejecutivo, proceder a la integración de la 
Oficina de Acceso a la Información Pública de cada entidad.  
 
Una vez integrada, los miembros de dicha Oficina, deberán de capacitarse según el 
programa que preparará para tal efecto la Comisión Nacional de Acceso a la 
Información Pública. 
 
 Se insta a los Poderes del Estado, Gobiernos Regionales Autónomos y Gobiernos 
Municipales a integrar a la brevedad posible, las Oficinas de Acceso a la 
Información Pública, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 

4.2 MECANISMOS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Recomendación: 4.2.1. 
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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: 

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. 

Se implementa de manera permanente esta medida, en ese sentido se han realizado 
consultas a la ciudadanía sobre las siguientes leyes: 

 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, la cual ya fue aprobada. 

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

 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. 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 
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de Septiembre de 2009 y fue apoyado con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Esta ley ya fue aprobada. 

 El Anteproyecto de Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del 
Poder Ejecutivo, Decreto 35-2009, fue sometido a validación por servidores 
públicos de diferentes instituciones del Poder Ejecutivo, el que fue 
debidamente validado e incorporado los aportes, sugerencias y 
recomendaciones al anteproyecto; así mismo se recibieron los aportes de la 
instancia rectora del Servicio Civil la Dirección General de Función Pública 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 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.  

La Ley Orgánica del Poder Legislativo, contempla en Capítulo II del Artículo 98, 
sobre la Consulta y Dictamen. Estableciendo el proceso de consulta y dictamen de 
todas las iniciativas de ley presentadas (Artículos 98, 99 y 100), de la Ley Orgánica 
en referencia (…)”. 

De igual forma el Comité tomó nota de la consideración satisfactoria por el Estado 
de Nicaragua. 

 
Medida sugerida por el Comité: 
 
Desarrollar mecanismos idóneos que permitan consultas públicas en otras 
áreas adicionales a las que ya estén contempladas. 
 
4.3 MECANISMOS DE CONSULTA. 
 
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 publica sobre  el  problema; y promover 
el conocimiento de los mecanismos.  
 
El Presidente de la República Comandante Daniel Ortega Saavedra, a aprobado y 
publicado el Acuerdo Presidencial Nº 227-2010 en el cual se crea la “Comisión 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública”, publicado en la 
Gaceta, Diario Oficial, Nº 185 del 29 de Septiembre de 2010, la que tiene como 
tarea fundamental la implementación de la Estrategia Nacional para el desarrollo 
integral de la buena gestión pública, acuerdo presidencial que conforma la 
Comisión con la participación de instituciones del Estado así como de la sociedad 
civil organizada. 
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Creación de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano a fin de que el pueblo 
nicaragüense en el ejercicio de la democracia participativa y directa de los 
diferentes sectores sociales del país, se organicen y participen en el desarrollo 
integral de la nación de manera activa y directa y apoyen los planes y las políticas 
del Presidente de la República encaminadas a desarrollar estos objetivos. El servicio 
en estos Consejos y Gabinetes será enteramente voluntario y sin goce de sueldo. 
 
4.4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN  EN EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA. 
 
Recomendación 4.4: 
 
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. 

Es un avance del Estado de Nicaragua, a través de la La Oficina de Ética Pública, 
que desde el año 2008, a la fecha ha  realizado eventos de capacitación donde 
promueve el ejercicio del Control Social, sensibilizando a la población sobre la 
importancia de ejercer el control social hacia la gestión pública, con fundamento en 
la Constitución Política y con la divulgación y promoción de la Ley 475, Ley de 
Participación Ciudadana y Ley 621 Ley de Acceso a la información Pública, 
facilitando estos temas a través de charlas, talleres y foros. 

Estos eventos de capacitación han sido dirigidos ciudadanos de diversos sectores 
de la sociedad civil, específicamente a: estudiantes de secundaria y/o 
universitarios, pobladores de los distritos: I, II, III, IV, V, VI y VII de Managua, 
gremio de Empresarios, jóvenes organizados en la Federación de Estudiantes de 
Secundaria e INJUVE, y a través de las estructuras del Poder Ciudadano en los 
territorios de los municipios de San Ramón, Matagalpa, Boaco, Ocotal, Managua, 
Chinandega, León, Rivas, Masaya, Somoto, Rivas, Estela, Jinotepe entre otros. 

Para promover estos mecanismos de control social en la ciudadanía la Oficina de 
Ética Publica elaboró y puso en práctica una estrategia de control social a través de 
la cual ha coordinado esfuerzos con diferentes estructuras organizadas de la 
ciudadanía a fin de incentivar a los diferentes sectores organizados desde su 
posición de productores de bienes y consumo de generadores de servicios, con una 
alta proyección y responsabilidad social con los ciudadanos y principalmente con 
los más desprotegidos. La estrategia incluye un plan de trabajo y de seguimiento 
que dará como resultado Informe de Auditorias Sociales en determinados 
programas públicos para su divulgación y conocimiento en la ciudadanía así como 
en las instituciones involucradas., como una herramienta que le sirve a la 
población de guía para realizar auditorías sociales a fin de garantizar eficiencia y 
buen desempeño de la función pública así como desarrollar planes de acción para 
la implementación de los programas sociales de Gobierno. 

Las auditorias sociales son una forma de expresión ciudadana y sirven a la 
población para ejercer el control social. 
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La Oficina de Ética Pública, para el año 2009 y 2010, ha elaborado auditorias 
sociales en los temas: especialmente de desarrollo de proyectos sociales que 
administren las diferentes instituciones del Estado. 

Con esta herramienta la población pueda darle seguimiento a la gestión pública en 
las diferentes instancias del Estado u Gobiernos Locales para que obtengan 
información que les permita conocer y dar aportes que contribuya al mejoramiento 
de lo que se audita”. 

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.   
 
El Decreto No. 114-2007 de Creación de los Consejos y Gabinetes del Poder 
Ciudadano, aprobado el 06 de Diciembre del 2007, publicado en La Gaceta No. 236 
del 07 de Diciembre del 2007, creo los órganos de consulta y de decisión del 
pueblo, el que es implementado a la fecha. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
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. 

Es un avance del Estado de Nicaragua, a través de la Oficina de Ética Pública, que 
desde el año 2008, a la fecha ha  realizado eventos de capacitación donde promueve 
el ejercicio del Control Social, sensibilizando a la población sobre la importancia de 
ejercer el control social hacia la gestión pública, con fundamento en la Constitución 
Política y con la divulgación y promoción de la Ley 475, Ley de Participación 
Ciudadana y Ley 621 Ley de Acceso a la información Pública, facilitando estos 
temas a través de charlas, talleres y foros. 

Estos eventos de capacitación han sido dirigidos ciudadanos de diversos sectores 
de la sociedad civil, específicamente a: estudiantes de secundaria y/o 
universitarios, pobladores de los distritos: I, II, III, IV, V, VI y VII de Managua, 
gremio de Empresarios, jóvenes organizados en la Federación de Estudiantes de 
Secundaria e INJUVE, y a través de las estructuras del Poder Ciudadano en los 
territorios de los municipios de San Ramón, Matagalpa, Boaco, Ocotal, Managua, 
Chinandega, León, Rivas, Masaya, Somoto, Rivas, Estela, Jinotepe entre otros. 

Para promover estos mecanismos de control social en la ciudadanía la Oficina de 
Ética Publica elaboró y puso en práctica una estrategia de control social a través de 
la cual ha coordinado esfuerzos con diferentes estructuras organizadas de la 
ciudadanía a fin de incentivar a los diferentes sectores organizados desde su 
posición de productores de bienes y consumo de generadores de servicios, con una 
alta proyección y responsabilidad social con los ciudadanos y principalmente con 
los más desprotegidos. La estrategia incluye un plan de trabajo y de seguimiento 
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que dará como resultado Informe de Auditorias Sociales en determinados 
programas públicos para su divulgación y conocimiento en la ciudadanía así como 
en las instituciones involucradas., como una herramienta que le sirve a la 
población de guía para realizar auditorías sociales a fin de garantizar eficiencia y 
buen desempeño de la función pública así como desarrollar planes de acción para 
la implementación de los programas sociales de Gobierno. 

Las auditorias sociales son una forma de expresión ciudadana y sirven a la 
población para ejercer el control social. 

La Oficina de Ética Pública, para el año 2009 y 2010, ha elaborado auditorias 
sociales en los temas: especialmente de desarrollo de proyectos sociales que 
administren las diferentes instituciones del Estado. 

Con esta herramienta la población pueda darle seguimiento a la gestión pública en 
las diferentes instancias del Estado u Gobiernos Locales para que obtengan 
información que les permita conocer y dar aportes que contribuya al mejoramiento 
de lo que se audita”. 

Se está trabajando con los delegados departamentales de los CPC y los ministros de 
las diferentes instituciones para elaborar una agenda que recoja el sentir del pueblo 
en cuanto a sus necesidades y estas sean cumplidos por el gobierno. 

Se ha compatibilizado las demandas de los consejos con los planes de las 
instituciones y priorizarlos, y comenzando a ejecutar con los presupuesto de cada 
ministerio.  

5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA     CONVENCIÓN)  
  
Recomendación 5:1: 
 
Determinar y priorizar áreas específicas e las cuales la República de Nicaragua 
considere necesita la cooperación técnica de otros Estados Paste para 
fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos 
de corrupción. Así también, la República de Nicaragua debe determinar y 
priorizar las solicitudes de asistencia recíproca para la investigación o 
juzgamiento de casos de corrupción. 
 
La Policía Nacional de Nicaragua ha adquirido experiencia práctica en la 
persecución y esclarecimiento de casos de Lavado de Dinero Bines y Activos, así 
como a las malas prácticas cometidas por funcionarios o empleados públicos. Sin 
embargo la instrucción a nuevos investigadores y la actualización en las temáticas 
de interés es una necesidad constante en la prevención, detección, investigación y 
judicialización de estos delitos. 
 
En cuanto al intercambio de información, se han establecido coordinación con 
funcionarios de la oficina de CICAD - OEA, así mismo existen excelentes 
coordinaciones con la PGR como autoridad Central en el tema de Asistencia Legal 
Mutua Internacional adscrita a la OEA. 
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Se incorporó a la Policía y al Ministerio Público como miembro del foro de la OEA y 
se establecieron los mecanismos oficiales para las solicitudes y respuestas, además 
de adoptar el sistema Grove como correo electrónico seguro para interactuar con el 
resto de países miembros. 
 
Recomendación 5:2: 
 
Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros 
Estados Partes, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, 
detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción, aprovechando la 
experiencia que la República de Nicaragua ha tenido al respecto. 
 
Durante el año 2010 se han recibido dos requerimientos de información; las 
autoridades de Puerto Rico solicitaron información sobre dos personas naturales y 
dos personas jurídicas, y Argentina en relación a 11 personas naturales y 3 
personas jurídicas.  
 
Desde el punto de vista de capacitación, Nicaragua no ha sido requerido por ningún 
Estado Parte para brindar cursos, sin embargo cuenta con un Centro Policial de 
Estudios Superiores “Academia Walter Mendoza” con docentes altamente 
capacitados y dispuesto a capacitar con enfoque constructivista de escuela total, 
llevando a la práctica las experiencias de casos reales de investigación.  
 
Recomendación 5:3: 
 
Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación 
dirigido específicamente a las autoridades competentes (en especial, a los 
jueces, magistrados, fiscales y otras autoridades con funciones de 
investigación judicial), con el fin de asegurar que ellas conozcan, y puedan 
aplicarlas en aquellos casos concretos de que tengan conocimiento, las 
disposiciones en materia de asistencia jurídica recíproca previstas en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción y en otros tratados suscrito 
por Nicaragua relacionados con las materias a que ella se refiere. 
 
El Poder Judicial a través de la Escuela Judicial  y la oficina de Formación y 
Desarrollo de la CSJ, ha realizado en el periodo evaluado una serie de 
capacitaciones,  dirigidas a funcionarios del Poder Judicial tales como: 
Magistrados, Asesores, Jueces de Distrito Penal de Juicios, Jueces de Distrito Penal 
de audiencias, de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria, Jueces  
Locales Penales, Jueces de Distrito y Locales de lo Civil, Jueces Distrito Penal de 
Adolescentes, Jueces del Trabajo, a Defensores Públicos, Secretarios Judiciales, 
Registradores, oficiales notificadores, Funcionarios de apoyo judicial etc. Así mismo 
se ha capacitado a Funcionarios de otras instituciones que forman parte del 
sistema de justicia como Fiscalía, Policía, Sistema Penitenciario entre otros.  
 
6. AUTORIDADES CENTRALES 
 
Recomendación 6:1: 
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Comunicar a la Secretaría General de la OEA la designación de la citada 
autoridad central, de acuerdo con las formalidades previstas para ello. 
 
Esta recomendación según el Informe Final aprobado en la Sesión Plenaria del 16 
de Septiembre del 2010  fue “(…) considerada satisfactoriamente (…)”.  De ahí, que 
no existe ninguna medida sugerida que cumplir pues el Estado de Nicaragua 
cumplió en legal tiempo y forma.  
 
Recomendación 6:2: 
 
Dotar a dicha autoridad central con los recursos necesarios para el cabal 
cumplimiento de sus funciones. 
 
En esta línea, con el GRUN nació en la Procuraduría General de la República una 
Unidad Especializada  Anticorrupción dedicada exclusivamente a la investigación, 
persecución y recuperación de activos de actos de corrupción o delitos conexos. 
Dicha Unidad, se ha fortalecido en sus capacidades de acción no sólo con la 
dotación del equipo logístico necesario que permita desarrollar con mayor eficiencia 
y eficacia  su labor, sino también con especialización del personal, el que 
gradualmente -conforme las realidades presupuestarias- va aumentando la 
cantidad de miembros que la integran.  
 
Dentro de esta línea la Unidad Anticorrupción de la Procuraduría General de la 
República, cuya misión es atender la parte represiva por la comisión de un acto de 
corrupción1, labora de la mano en la mano preventiva con la Oficina de Ética 
Pública (que hoy por hoy paso a formar parte de las estructuras de la Procuraduría 
General de la República), a través de las diversas capacitaciones y talleres que 
dicha oficina imparte fomentando la transparencia y honestidad dentro del 
funcionariado público.   
 
A través del fondo de donantes y la contrapartida Nacional de fondos se ha estado 
dotando de recursos que permitieron no solo a la Procuraduría General de la 
República sino a otras instituciones como la Policía, el Ministerio Público, el 
combate a la corrupción desde la prevención hasta el juzgamiento y sanción de los 
responsables de delitos contra la administración Pública, así como la contratación 
de 41 funcionarios que conforman el personal especializado que labora en las 
diversas unidades de las diferentes entidades públicas .   
 
Sujeto a los procedimientos de asignación en cada país donante, y a los términos y 
condiciones aquí establecidas, los donantes a través de MFA pusieron a disposición 
de Nicaragua una donación financiera del programa que asciende 
aproximadamente a U$ 2, 251,640.00 dólares según el tipo de cambio al 
25/02/2010 más las asignaciones presupuestarias de las Instituciones Públicas en 
iguales montos pero en moneda Nacional conocido como fondo de Contrapartida 
Nacional. 
 
 

                                                 
1 www.pgr.gob.ni  
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7. RECOMENDACIONES GENERALES  
 
Recomendación 7:1: 
 
Diseñar e implementar programas de capacitación de los servidores públicos 
responsables por 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 recomendación relacionada 
en el párrafo 424, eventos que se mencionan:  
 
La Oficina de Ética Pública, ha elaborado, diseñado y ejecuta de un plan de 
Desarrollo de capacidades institucionales y profesional, 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, a saber: 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. 
 
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. 
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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, mediante el apoyo del Fondo Anticorrupción FAC III de los 
países bajos, ha desarrollado durante al año 2010 los siguientes programas de 
capacitación: 
 

• Se inicio proceso de certificación en temas de delitos complejos; 2 oficiales en 
curso de redes informáticas y 2 oficiales en curso de Auditoria  Financiera. Así 
mismo se capacito a 16 oficiales en la utilización de la herramienta Analyst 
Notebook (software de análisis criminológico y seguimiento de casos). 
 

• Curso de Técnicas de Investigación en casos de corrupción; impartido a 52 
funcionarios; 46 policías, 2 del Misterio Público y 4 de la Contraloría General 
de la República.. 

 
• Realización de Foro – Taller con 30 Auditores del Gobierno Central y la 

Contraloría General de la República. Así mismo con 30 representantes legales 
de las diferentes instituciones del Estado. 

 
• También 4 oficiales participaron en la ejecución de Juicios Simulados, en 

temas de Corrupción y Lavado de Dinero. 
 

• Particularmente en lo referente al Decreto 35-2009 Código de Conducta Ética 
de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo se capacitaron por parte de la 
Oficina de Ética Publica a un total de 84 formadores lo que han desarrollado 
un proceso multiplicador lográndose la capacitación de 3000 miembros de 
todas las estructuras de la Policía Nacional. 
 

•  Asimismo la Institución Policial a través del Sistema de Educación y 
Formación, desarrolla las temáticas de Ética como uno de los ejes 
transversales declarados en el curriculum de la Academia de Policía, esto 
significa que en cada contenido cognitivo deben ir aspectos de procedimientos 
y de actitudes relacionados al tema. 

 
En el periodo de Enero a Septiembre 2010,  se capacitó a 3,217 funcionarios 
policiales, (897 Mujeres 27.86%y 2,322 Varones 72.14%), en diferentes cursos 
de preparación, en los cuales va inserto de forma transversal la temática  la 
Atención y Prevención de la corrupción Interna en los Cuerpos Policiales, 
lográndose capacitar a 3,219 del total de las fuerzas policiales a nivel nacional: 
 

1. Cursos de Formación   1,142 
2. Cursos de Capacitación  1,264 (Preventiva-Investigativa y Gestión). 
3. Preparación Continua   641 
4. Formación Postgraduada  115 
5. Maestría    57. 
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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”. 

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. 

El Poder Judicial a través de la Escuela Judicial  y la oficina de Formación y 
Desarrollo de la CSJ, ha realizado en el periodo evaluado una serie de 
capacitaciones,  dirigidas a funcionarios del Poder Judicial tales como: 
Magistrados, Asesores, Jueces de Distrito Penal de Juicios, Jueces de Distrito Penal 
de audiencias, de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria, Jueces  
Locales Penales, Jueces de Distrito y Locales de lo Civil, Jueces Distrito Penal de 
Adolescentes, Jueces del Trabajo, a Defensores Públicos, Secretarios Judiciales, 
Registradores, oficiales notificadores, Funcionarios de apoyo judicial etc. Así mismo 
se ha capacitado a Funcionarios de otras instituciones que forman parte del 
sistema de justicia como Fiscalía, Policía, Sistema Penitenciario entre otros.  
 
La Escuela Judicial en 2008 realizó 43 capacitaciones para 1796 funcionarios, en 
el 2009 realizo 19 capacitaciones para 869 funcionarios y en lo que va del año 2010 
ha realizado 21 capacitaciones para 904 funcionarios,  en temas como el nuevo 
código penal, litigación oral para un nuevo proceso penal,  La prueba y el Crimen 
Organizado, Trata de personas,  Supremacía Constitucional,  Las Garantías 
Constitucionales, Configuración Constitucional, Efectos de los Derechos 
Fundamentales,  Libertad de Información y Derechos de Honor, Los Periodistas en 
la Sociedad de la Información, Curso de Formador de Formadores sobre la 
Normativa de Ley de Carrera Judicial, Curso Normativa de Ley de Carrera Judicial.   
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También la División de Recursos Humanos por medio de la oficina de formación y 
Desarrollo de la CSJ, a realizado dos capacitaciones en el 2008 para 133 
funcionarios, 26 capacitaciones en el 2009 para 666 funcionarios y 38 
capacitaciones en 2010 para 1435 funcionarios,  en temas como: Ética y Valores, 
Normas Técnicas de Control Interno, Ley 476, Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa.   
 
Estas capacitaciones evidentemente 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. 
 
RECOMENDACIÓN 7:2  
 
"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: 
 
‐ 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, , 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. 
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‐ 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  
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 de 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: 
 

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

 
B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 
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 facilite la consulta a quienes manejan los procesos de selección 
(Ver sección 1.1.2 del capítulo II del informe) 
 
En este aspecto están vigentes todas las disposiciones relativas a los procesos de 
selección que lo establece la ley No. 476, 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 
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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 aun 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 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 al punto de declaración de intereses no está muy clara la sugerencia, 
aunque  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 y la presente Ley, 
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) 
 
1. A partir de marzo de 2007, en Circular DIGEFUP-DJSG-0479-03-07, la 
DIGEFUP 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.  
 
2. 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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3. Se ha elaborado la 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; dicha normativa está en vías de aprobación   
por  la Dirección General de Función Pública 
 
4. Con relación al ingreso de servidores/as públicos  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. 
 
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). 
 
Este aspecto se aborda en la  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. 
 
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).  
 
En el informe de Nicaragua en la Tercera Ronda de Análisis, se manifestó que la 
Ley No. 476 en el Arto. No. 9 establece las excepciones  definiendo claramente “Se 
exceptúan del ámbito de aplicación del Servicio Civil, a los que laboran y prestan 
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servicios en las empresas públicas estatales, universidades y centros de educación 
técnica superior, ejército y funcionarios públicos principales”. 
 
El Ente Rector del Servicio Civil respeta esta disposición en vista que estas 
entidades tienen  sus propias regulaciones y leyes creadoras;  las empresas 
públicas se rigen además por los mecanismos del mercado, tienen fines de lucro; y 
las Universidades de conformidad a la Ley No. 89 “LEY DE AUTONOMÍA DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR” y específicamente en su  Artículo 8, 
éstas gozan  de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, 
entendidas de la siguiente manera: 
 

• Autonomía docente o académica: implica que pueden por si misma nombrar y 
remover el personal docente y académico, por medio de los procedimientos y 
requisitos que ellas mismas señalen; seleccionar a sus alumnos, mediante las 
pruebas y condiciones necesarias; elaborar y aprobar sus planes y programas 
de estudios y de investigación, etc. 

• Autonomía Orgánica: implica que proceden libremente a integrar sus 
distintos órganos de gobierno y a elegir sus autoridades. 

• Autonomía administrativa: implica disponer en todo cuanto se refiere a la 
gestión administrativa y al nombramiento del personal administrativo 
correspondiente. 

• Autonomía Financiera o Económica: implica la elaboración del presupuesto 
interno y la gestión financiera, sin perjuicio de la rendición de cuenta y 
fiscalización, a posterior, por la Contraloría General de la República. 

 
Las relaciones laborales de  las empresas públicas y  de las universidades se rigen 
por la Ley No. 185 “Código del Trabajo”. 
 
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) 
 
Durante el período julio 2008-diciembre 2010  se ha ejecutado un amplio programa 
de capacitación sobre el Marco Jurídico del Servicio Civil de Nicaragua, enfocando 
en los mismos los aspectos relacionados al procedimiento de segunda instancia que 
le compete a la Comisión de Apelación del Servicio Civil. Estas acciones de 
capacitación han sido dirigidas a personal directivo y técnico de las Instancias de 
Recursos Humanos, personal dirigente, Asesores Legales y Dirigentes Sindicales, 
ejecutando 29 eventos con la participación de 814  personas  de las instituciones 
del Estado. 
 
Medida sugerida por el Comité 
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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). 
 
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 2010,  este sistema se ha implantado 
en  53   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) 
 
El Arto. No 15 de la Ley No. 476, establece la creación de los órganos del servicio 
civil, siendo  estos:  
 
1. Comisión de Apelación del Servicio Civil,  
2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
3. Instancias de Recursos Humanos, 
4. Comisión Nacional del servicio Civil. 
 
De ellos están creados y funcionando los tres primeros. En relación a La Comisión 
Nacional del Servicio Civil,  sus nueve  miembros están nombrados quienes  serán 
convocados por  el  Ministro de Hacienda, para la  instauración oficial de la misma. 
 
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) 
 
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. 
 
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.   
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1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 
 
Recomendación 1.1.2: 
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.  
 
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.  
 
En informes anteriores, nos hemos referido al trabajo que se ha realizado en lo 
concerniente al anteproyecto de Ley de Contrataciones Administrativas del Sector 
Público, instrumento del cual informamos que estaba en la Asamblea Nacional, en 
los meses aún de Septiembre y Octubre de  2010, el que aborda con precisión 
temas relativos a la emergencia, urgencia, interés público o seguridad. El 
anteproyecto fue aprobado con fecha 08 y 09 de Noviembre del presente año 2010, 
establece definiciones con el objeto de limitar el accionar de las entidades 
contratantes en el marco de la ley, siendo prevista la selección de los oferentes a 
través de un procedimiento competitivo, de trámites simplificados, ya no hay 
materias excluidas consideradas contrataciones administrativas, se denominan en 
la nueva ley, como Contrataciones Simplificadas. 
 
Se mantiene la 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. Así mismo se eliminan las “exclusiones” por 
razón de “urgencia” contempladas en la Ley 323 y se reemplaza por la “contratación 
simplificada”. Al no estar excluida esta clase de contratación, sino consistir en una 
“modalidad de selección”, se le aplica el conjunto normativo de la ley de 
contrataciones administrativas, lo que la obliga observar tanto los presupuestos de 
la contratación (estudios previos, idoneidad del proponente, etc), así como las 
normas relativas a supervisar la correcta ejecución del contrato.  Características: 
 
• Que la situación impide la continuidad del servicio de la entidad 
• Que las adquisiciones se relacionan directamente con la anomalía que se 

pretende corregir 
• Que la situación impide acudir al proceso de selección que correspondería 
• El control sobre la “adecuación” de la declaratoria de urgencia será “posterior” 

por parte de la CGR y de la jurisdicción cuando corresponda.  
• Si se abusa de la figura al no darse los supuestos referidos, se sancionará de 

manera severa a los funcionarios responsables 
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• No se podrá acudir a esta causal alegando simple “interés público” como ocurría 
con la Ley 323. 

• Todo contrato así celebrado está sometido a publicación, de manera que se 
pueda ejercer un “control social” efectivo.  

 
La nueva ley entra en vigencia en febrero del 2011, por lo que la ley No.323 sigue 
en vigencia hasta la entrega de la ley No.737. Mientras tanto se continúa 
fortaleciendo el sistema con los instrumentos normativos que la DGCE ha 
publicado en el portal, y del que hemos informado en febrero y julio de 2010, a 
través de la oficina de Ética Publica de la Procuraduría General de la República. 
Dichos instrumentos “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”; 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 permanentes, 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. Las instituciones 
tienen el carácter obligatorio de publicar sus procesos de contratación en el portal; 
y actualmente se están realizando acuerdos para el avance del SISCAE en su 
siguiente fase No.2, la que desarrollo partes más transaccionales de la compra. 
 
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.  
 
La nueva Ley No.737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, 
aborda en su artículo 50  que referido a la situación de declaración desierta, la 
realización de nuevo proceso y de la revisión del Pliego de Bases y Condiciones, con 
la posibilidad de reducción del plazo de la licitación hasta en un 50%.  
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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. 
 
Dicha ley, en su momento de formación, 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.  En el año 2010, se continuó a sometimiento 
del Sector privado, y con el apoyo del BID se contrató a consultor internacional 
experto en la materia para que dicho instrumento fuera mejorado, acciones que 
llevaron a feliz término su aprobación en noviembre de 2010. 
 
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.  
 
La nueva ley 737 en su artículo 120 contempla en sus disposiciones, la necesidad 
de someter en el lapso de un año a consulta de las autoridades municipales, una 
adecuación de su marco jurídico en materia de contrataciones administrativa 
municipal luego de entrada en vigencia de la nueva ley. Mientras esto ocurra, se 
mantiene lo relacionado en los informes de Febrero y julio de 2010. 
  
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 continua evaluación y seguimiento de las 
mismas.  
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Recomendación 1.2.3 
 
Ampliar la utilización de medios electrónicos para la publicidad de 
contrataciones públicas.  
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
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.  
 
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 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. Ver Anexos Cuadro No. 1 y 2 
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El SISCAE ha permitido mayor participación de proveedores, reduce los costos en 
la gestión de las compras, como un medio oficial de publicación. Ver Anexo de 
estadística de Entidades Públicas y Municipales usando el Portal y de Número de 
procesos publicados. 
 
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. Ver Cuadro Estadístico del 
crecimiento de Proveedores en línea.  
 
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. 
 
Adicional a lo expresado ya descrito en los informes de febrero y julio de 2010, la 
nueva ley 737 trae consigo la obligatoriedad del uso del portal único de 
contratación para las fases del proceso de la contratación administrativa. 
 
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.  
 
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 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 
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desarrollo de diversas etapas del SISCAE tales como, la subasta electrónica y de ser 
posible la contrataciones a través de medios electrónicos. 
 
Adicional a lo expresado ya descrito en los informes de febrero y julio de 2010, la 
nueva ley 737 trae consigo la obligatoriedad del uso del portal único de 
contratación para las fases del proceso de la contratación administrativa. 
 
Recomendación 1.2.4: 
 
Fortalecer los procedimientos para la presentación de recursos de 
impugnación.  
 
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 oferente sobre las decisiones relacionadas al proceso de licitaciones y 
su adjudicación.  
 
Se encuentra la Ley 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, la que permite 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.   
 
Por otra parte el arto.71  de la nueva ley No.737, el uso del recurso en la vìa 
administrativa y el 78 a través de la mediación y arbitraje. 
 
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.  
 
Medida sugerida por el Comité: 
 
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.  
 
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 
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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 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. 
 
Otros aspectos a comentar, es que nuestra Constitución Política establece el acceso 
a la información y a la participación ciudadana, de aquí se desprende la Ley No.621 
Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley No.475 Ley de Participación 
Ciudadana, instrumentos que permiten garantizar y promover el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública y a la creación de mecanismos 
institucionales que permitan una interacción fluida entre el Estado y la Sociedad 
nicaragüense (se adjuntan ambas leyes en los anexos). Y el Código Penal contiene 
figuras penales que sancionan la conducta del funcionario público si recae en 
acciones considerado como delitos contra la Administración Pública, 
específicamente el arto.454 se refiere a situaciones de las contrataciones 
administrativas.  Aparte de las Normas mencionadas, la Oficina de Ética Pública 
promueve el control social, desarrollando capacitaciones a la población sobre el 
ejercicio de este derecho. 
 
Medida sugerida por el Comité: 
Contemplar previsiones necesarias sobre circunstancias supervenientes 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.  
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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. 

 
En la nueva ley, arto.72 se recogen los derechos del contratista, entre estos la 
posibilidad de reclamo a indemnización o pago por daños y perjuicios. En el arto.71 
se encuentran los del contratante. 

 
 
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.  
 
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 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. El informe de dicha evaluación se 
encuentra disponible en el portal www.nicaraguacompra.gob.ni. 

 
2.  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)  
 
En este marco, conviene destacar que como parte del proceso de formación de ley 
fue publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 199 y 200 del 19 y 20 de Octubre del 
2010, la Ley Nº 735 “Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen 
Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y 
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Abandonados”1, cuerpo normativo en donde se incluyen como delitos de Crimen 
Organizado los Delitos Contra la Administración Pública previstos y sancionados en 
el Código Penal (Cohecho cometido por autoridad, funcionario o empleado público, 
Cohecho cometido por particular, requerimiento o aceptación de ventajas indebidas 
por un acto cumplido u omitido; Enriquecimiento Ilícito; Soborno Internacional; 
Tráfico de Influencias; Peculado; Fraude; Exacciones; Negocios Incompatibles con el 
Destino; Uso de Información Reservada; y Tercero Beneficiado, tipificados en los 
Artos. 447, 448, 449, 450, 451, 454, 455, 457, 458, y 459 CP).  
 
En el ámbito de la Ley Nº 735 se dispone en el Capítulo IX una serie de medidas 
especiales para la protección de testigos, peritos y demás sujetos que intervienen en 
la investigación y en el proceso penal, así como sus familiares u otras personas que 
se encuentren en situación de riesgo o peligro por su intervención directa o 
indirecta en la investigación de los delitos que refiere dicha ley, entre ellos, los 
Delitos Contra la Administración Pública (corrupción).  Aunado a ello, en la Gaceta, 
Diario Oficial, Nº 113 del 22 de Noviembre del 2010, fue publicitado el Decreto Nº 
70-2010 que contiene el “Reglamento de la Ley de Prevención, Investigación y 
Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, 
Decomisados y Abandonados”, en donde, sin perjuicio de las disposiciones propias 
contenidas en la Ley Nº 735 sobre la Protección de Testigos, en dicho Decreto se 
desarrolla, amplía, y definen las formas y modalidades concernientes al tema de 
protección de testigos, considerando la protección no sólo de las personas físicas, 
sino también a sus bienes. Asimismo, se establece -entre otros-  la entrega de 
fondos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para las 
instituciones públicas encargadas de ejecutar e implementar todas las medidas 
especiales para la salvaguarda de todas las personas objeto de protección.  
 
3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  
 
Recomendación: 
 
Tipificar el aprovechamiento doloso de conformidad con el párrafo d del 
artículo VI.I. 
 
Esta recomendación según el Informe Final aprobado en la Sesión Plenaria del 16 
de Septiembre del 2010  fue “(…) considerada satisfactoriamente (…)”.  De ahí, que 
no existe ninguna medida sugerida que cumplir pues el Estado de Nicaragua 
cumplió en legal tiempo y forma.  
 
4.- RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Recomendación 4.1:  
 
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. 

                                                 
1 www.asamblea.gob.ni  
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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  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 de 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 19,906 servidores públicos. 

 
 

OFICINA DE ÉTICA PÚBLICA 
CAPACITACION  Jun 2008 - Dic 2010 

DESCRIPCIÓN Jun - Dic 
2008 

2009 2010 Total período 

No. Eventos 44 111 408 519 
No. Participantes 1,877 4553 15,353 19,906 
% Mujeres   49 52 50.5 
% Hombres   51 48 49.5 

 
 
• Promoción de la participación ciudadana en el control social a la gestión 

pública, mediante  la capacitación a la ciudadanía: 
 

‐ 6,748, 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. 
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• 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 promoción, divulgación, 
capacitación e implementación del Código en referencia, la que incluye una serie 
de acciones para su ejecución: 

 
- Se cuenta  con 58 Instituciones del Poder Ejecutivo que tienen designado al 

Oficiales de Ética, hay 34 oficiales adjuntos y 517 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. 

 
- Durante el año 2010 se brindó once asesorías Legales en materia de adecuación 

de Reglamentos y Códigos de Conducta Internos de las Instituciones del Poder 
Ejecutivo para actualización en concordancia con el Decreto Ejecutivo 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.  

 
• 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. 

 
Recomendación 4:2: 
 
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: 
 

‐ Coordinaciones interinstitucionales, mesas de trabajo,  reuniones técnicas y 
comunicación armónica con las distintas instituciones especialistas en las 



 42

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, , 
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. 
 
Finalmente es importante destacar que el Comité en el Informe Final de Nicaragua 
en la III Ronda de Análisis, toma notas de los pasos dados por el Estado de 
Nicaragua,  para avanzar en la implementación de las recomendaciones, así mismo 
expresa: “El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la 
República de Nicaragua en todo el proceso de análisis y, en especial, de la 
Procuraduría General de la República, la cual se hizo evidente, entre otros 
aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró 
para aclarar o completar el contenido de la misma. La República de Nicaragua 
envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó 
pertinentes”1 
 
De esta forma el Estado de Nicaragua, presenta el Informe de Avance a la 
implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 
correspondiente al período junio 2008 a diciembre 2010.  
 
 
Nicaragua, 17 diciembre  de 2010 
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